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HECHOS DEL ESPÍRITU SANTO
ENSEÑANZA # 3

CON EL ESPÍRITU SANTO TODO ES POSIBLE
INTRODUCCIÓN:
La Biblia enseña en el libro de los Hechos capítulo 3 y 4 que cuando el Espíritu Santo está con
nosotros, tenemos el poder y la capacidad de obrar milagros sobrenaturales en nuestro diario
vivir.
Cuando nos dejamos guiar por El, cuando somos obedientes a su voz y hacemos lo correcto, su
poder nos acompaña para sanar al enfermo, para traer convicción de pecado a las personas
que hoy están alejadas de Dios, para liberar al oprimido, para sanar los corazones que hoy
están quebrantados por el dolor, tenemos su poder para testificar de su amor y su
misericordia a tantas personas que hoy se sienten abandonadas.
Hoy vamos aprender que siendo obedientes al Espíritu Santo y teniendo una relación correcta,
cercana e íntima con Él nos podemos convertir en instrumentos poderosos de bendición para
otros. Si se lo permitimos, todas las promesas y bendiciones que Dios tiene escritas en su
palabra se cumplen en nuestra vida.

1- EL ESPÍRITU SANTO NOS PUEDE USAR PARA OBRAR MILAGROS EN OTROS

HECHOS 3: 1-6
“Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar del servicio de oración de las
tres de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de
nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa,
para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando vio que Pedro y Juan estaban por
entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: ¡Míranos! El
hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le
dijo: Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo
de Nazareth, ¡levántate y camina!”. NTV
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Todos necesitamos de un milagro en nuestra vida, estamos necesitados del poder y del
amor de Dios. Pedro y Juan nos enseñan con esta experiencia que vivieron con este
hombre cojo de nacimiento que el poder del Espíritu Santo está con nosotros.
Hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con personas que necesitan de un
milagro en su hogar, de un milagro de sanidad, un milagro en sus finanzas, un milagro
para legalizar su status migratorio en este país, un milagro en un hijo que está en las
drogas, personas que hoy están en depresión y no quieren seguir viviendo, etc., etc.
No siempre tenemos como ayudar a las personas a solucionar sus necesidades de una
forma natural, pero si tenemos con nosotros el poder del Espíritu Santo para
acercarnos a esa persona que está en necesidad y en el nombre de Jesús, declarar un
milagro en su vida, declarar una palabra de fe que cambie la vida de esa persona.

2- EL ESPÍRITU SANTO COLOCA SU PALABRA EN NUESTRA BOCA PARA CAMBIAR VIDAS
HECHOS 4: 7-12
“Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron: ¿Con qué poder o en nombre de
quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo les dijo: Gobernantes y
ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un
inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes
como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de
Nazareth, el hombre a quien ustedes crucificaron pero a quien Dios levantó de los muertos”.
NTV






Como hijos de Dios que hemos recibido al Espíritu Santo hablamos diferente a los
demás, tenemos el poder de su palabra en nuestra boca para sacar del error y del
pecado en que están otros.
El Espíritu Santo nos puede usar en todo lugar y en toda circunstancia para cambiar la
manera de pensar y la manera de vivir de una persona o de un grupo de personas así
como le sucedió a Pedro que habló delante de las autoridades de la época para cambiar
una circunstancia que él y Juan estaban viviendo.
Para que el Espíritu Santo nos use es necesario que vivamos en obediencia a Dios y
tengamos una relación muy cercana con El. Vale la pena esforzarnos para tener una
vida de oración e intimidad con El.
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HECHOS 4: 23-26
“Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás
creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho.
Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron su voces en oración a Dios”
Oh Señor Soberano, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos,
hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David tu
siervo, y dijiste: ¿Por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo
en planes inútiles?






Cuando hemos experimentado el poder del Espíritu Santo no podemos esperar para
contárselo a otros, para compartir el milagro o milagros que hemos recibido. Esto
fortalece mucho la fe de la persona que nos escucha y trae esperanza a su vida y
confianza en Dios.
No podemos vivir en forma egoísta sin compartir con otros que no conocen de Dios
que si se puede vivir de otra manera, que los problemas y necesidades se pueden
solucionar mucha más fácil de la mano de Dios.
El Espíritu Santo también nos habla cuando lo necesitamos, cuando necesitamos
decirle a otros del amor de Dios y que hay una mejor vida aquí en la tierra para ellos y
así como un día el Espíritu Santo le habló al Rey David, hoy él también te puede hablar,
te puede aconsejar, te puede guiar, para que vivas de una manera muy diferente a
como vivías antes de conocer de Jesús.

HECHOS 4: 31
“Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del
Espíritu Santo. Y predicaban con valentía la palabra de Dios”. NTV




Cuando provocamos con otros vivir en unidad y además en oración podemos
experimentar ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, el lugar donde estemos se
llena de su presencia y milagros comienzan a ocurrir, lo que no podíamos hacer en
nuestras fuerzas lo comenzamos hacer en el poder y en la unción del Espíritu Santo.
Si todos los días apartamos un tiempo para estar en la presencia del Espíritu Santo y en
oración, tendremos el poder para testificar a otros la palabra de Dios y el milagro de la
salvación. Todo temor, toda duda e incredulidad en nuestra vida desaparece y
tendremos la fe de que la presencia y el poder del Espíritu Santo está con nosotros
cuando le vamos a hablar a otros de él.
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Así como le sucedió a los discípulos de Jesús, podemos provocar que nuestros hogares,
nuestros lugares de trabajo, las reuniones de liderazgo, se conviertan en lugares y
momentos donde el Espíritu Santo se manifieste de tal manera que el lugar cambie y la
vida de todos nosotros sea tocada y transformada por El.

CONCLUSIÓN:
Hoy hemos aprendido que el Espíritu Santo nos quiere usar para ser de bendición para otros
predicando su palabra y también obrando milagros en la vida de las personas.
Que siempre hay un propósito de parte de él que se cumple si nos dejamos usar por él, cuando
vivimos en unidad y tenemos un estilo de vida de oración.
Hagamos hoy un compromiso con El de anhelar cada día su presencia, de estar en intimidad y
que esa intimidad se refleje en nuestra vida cuando estemos enfrente de aquellos que hoy
necesitan de Dios.
Tomate unos minutos para ministrar la presencia y el poder del Espíritu Santo y que todos los
asistentes a tu grupo regresen a sus casas llenos de su presencia y que sus hogares se
conviertan en lugares donde la presencia del Espíritu Santo se manifieste todos los días, en los
lugares de trabajo, en las escuelas, en las universidades y en todo lugar donde vayamos a
estar.
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