
Os conviene que 
yo me vaya

Juan 16:7



¿Qué puede 
haber mejor 

que la 
presencia de 

Jesús en 
nuestras 

vidas?



Juan 16

7 En realidad, a ustedes les conviene que me vaya. Porque si no me voy, el 
Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá; en cambio, si me voy, yo lo 
enviaré. 8-11 »Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den 
cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he 
hecho nada malo, y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que 
Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo, y que lo castigará. Yo, por 
mi parte, regreso a mi Padre, y ustedes ya no me verán. 12 »Tengo mucho 
que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. 13 Cuando venga el Espíritu 
Santo, él les dirá lo que es la verdad y los guiará, para que siempre vivan en 
la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de 
Dios el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. 14 También les hará 
saber todo acerca de mí, y así me honrará. 15 Todo lo que es del Padre, 
también es mío; por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí.



El Espíritu Santo vino (Hech. 2)
Aunque ya estaba

Hechos 2
2 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les 
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos 
del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 
5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6 Y hecho este 
estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7 Y 
estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les 
oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los 
que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 0 en Frigia y Panfilia, en Egipto 
y en las regiones de Africa más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, 
11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 12 Y estaban todos atónitos y 
perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 13 Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de 
mosto.



El Espíritu Santo es poder de Dios

1 Tesalonicenses 1:5
pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras 
solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en 
plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre 
vosotros por amor de vosotros.

Romanos 15:13
13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, 
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu 
Santo.
.

Hechos 1:8
8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

fuerza (literalmente o figuradamente); 
específicamente poder milagroso (por lo 
general por implicación un milagro en sí
mismo)

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Tesalonicenses%201%3A5&version=RVR1960


El Espíritu Santo está en ti

1 Corintios 6:19
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros?

1 Cor. 12,3NVI
Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el 
Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús; ni nadie puede decir: 
«Jesús es el Señor» sino por el Espíritu Santo.

Efesios 5:17-18 17 Por tanto, no seáis insensatos, sino 
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes 
bien sed llenos del Espíritu,

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corintios%2012:2-4&version=NVI
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Tengo al Espíritu Santo, pero ¿camino con Él?

¿Tengo al Espíritu 
Santo?

Si

¿Vivo como el 
Espíritu santo 

Quiere?

¿?

Felipe Hechos 8:29
Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro

Simeón Lucas 2:25
Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de 
Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él.

Jesús Mateo 4:1
(Mr. 1.12-13; Lc. 4.1-13)
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.

14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.

ROMANOS 8

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos%208%3A29&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%202%3A25&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%204%3A1&version=RVR1960


Qué obtenemos del Espíritu Santo?

• Da poder (Hech .1:8)

• Es nuestro consolador  (Juan 16:7)

• Es nuestro intercesor (Rom. 8:26)

• Nos da Dones (1Cor 13:4-8)



Mira este texto

Lucas 11:13

Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los 
que se lo pidan?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2011%3A13&version=RVR1960

