ESTUDIO MAS EXTENSO SOBRE “ANDAR EN EL ESPIRITU”   (Mty 11/03)

Recibir el Espíritu Santo (la Persona):
Juan 7:39  Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él…
Juan 14:17  Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros.
Hechos 2:38  Pedro les dijo: —Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Hechos 10:47  Entonces Pedro respondió: —¿Acaso puede alguno negar el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros?
1 Corintios 2:12  Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente,
2 Corintios 11:4  Porque si alguien viene predicando a otro Jesús al cual no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que no habíais recibido, u otro evangelio que no habíais aceptado, ¡qué bien lo toleráis!
Gálatas 3:2 Sólo esto quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe?
Gálatas 3:14 para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe.

Recibir Espíritu Santo (sin artículo – la Actividad):
Juan 20:22  Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: "Recibid (el) Espíritu Santo.
Hechos 8:14-19    14 Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, 15  los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran (el) Espíritu Santo. 16  Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos; solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17  Entonces les impusieron las manos, y recibieron (el) Espíritu Santo. 18  Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, 19  diciendo: —Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba (el) Espíritu Santo.
Hechos 19:1-6   1 Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Efeso y encontró a ciertos discípulos. 2  Entonces les dijo: —¿Recibisteis (el) Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le contestaron: —Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. 3  Entonces dijo: —¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos respondieron: —En el bautismo de Juan. 4  Y dijo Pablo: —Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. 5  Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6  Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban.


La Persona (el Espíritu Santo) mora en nosotros, los creyentes:
Romanos 8:11  Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante el Espíritu de él que mora en vosotros.
1 Corintios 3:16  ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
1 Corintios 6:19  ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
2 Corintios 1:22  es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al Espíritu en nuestros corazones.
Gálatas 4:6  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: "Abba, Padre."
2 Timoteo 1:14  Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros.
Santiago 4:5  ¿O suponéis que en vano dice la Escritura: El Espíritu que él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente?

Nuestra transformación viene por la Actividad del Espíritu Santo cuando nos revela a Jesús:
Juan 16:13-15  13  Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. 14  El me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. 15  Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber.
2 Corintios 3:17-18  17  Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18  Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por (el) Espíritu del Señor.


El “Andar” en (el) Espíritu.
Romanos 8:3-6  3  Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne: Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4  para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme (al) Espíritu. 5  Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que viven conforme (al) Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6  Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. 
Gálatas 5:16-17  16  Digo pues: Andad en (el) Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17  Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne; y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais.

Resultados de estar en (el) Espíritu; Actividades de Espíritu:
1) Compartir la Palabra de Cristo:
Mateo 12:18  He aquí mi siervo, al cual he escogido; mi Amado, en el cual se agrada mi alma; pondré mi Espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio.
Lucas 4:18  El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres; me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón; para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista; para poner en libertad a los quebrantados;
Hechos 1:8  mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Hechos 4:8  Entonces Pedro, lleno de(l) Espíritu Santo, les dijo: …(predica el evangelio)
	(La palabra “lleno”, “llenar” siempre tiene la palabra “Espíritu” sin artículo = Actividad)
Hechos 4:31  Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos de(l) Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza.
Hechos 11:24  (Bernabé) varón bueno, y lleno de(l) Espíritu Santo y de fe; y muchas personas fueron agregadas al Señor.
Romanos 15:19  con el poder de(l) Espíritu de Dios; de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico lo he llenado todo con el evangelio de Cristo.
1 Corintios 2:4  Y ni mi palabra ni mi predicación fue en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración de(l) Espíritu y de poder
1 Tesalonicenses 1:5  Por cuanto nuestro Evangelio no fue entre vosotros en palabra solamente, mas también en poder, y en (el) Espíritu Santo, y en gran plenitud; como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por causa de vosotros.
1 Pedro 1:12  A los cuales fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por (el) Espíritu Santo enviado del cielo; en las cuales desean mirar los ángeles.
2) Experimentar gozo a pesar de las circunstancias:
Hechos 13:52  (después de estar echado fuera de Pisidia y experimentar persecución) Y los discípulos estaban llenos de gozo y de(l) Espíritu Santo.
Romanos 14:17   porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en (el) Espíritu Santo.
1 Tesalonicenses1:6  También os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo de(l) Espíritu Santo;
3) La oración:
Romanos 8:26-27  26 Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; porque cómo debiéramos orar, no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. 27  Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.
Efesios 6:18  orando en todo tiempo en (el) Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos.
Judas 20  Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en (el) Espíritu Santo,
4) Experiencias de poder espiritual en las cosas de Dios:
Lucas 1:35  Respondió el ángel y le dijo: —(El) Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Hechos 1:8  Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hechos 10:38  Me refiero a Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le ungió con (el) Espíritu Santo y con poder. El anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Romanos 15:13  Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder de(l) Espíritu Santo.
Romanos 15:19  con el poder de(l) Espíritu de Dios; de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico lo he llenado todo con el evangelio de Cristo.
Efesios 3:16-19  16  a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; 17  para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe; de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, 18  seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad,  19  y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento; para que así seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
2 Timoteo 1:7  Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
5) Al experimentar la guía de Dios:
Romanos 8:14  Porque todos los que son guiados por (el) Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
Gálatas 5:18  Pero si sois guiados por (el) Espíritu, no estáis bajo la ley
6) Cuando la Palabra de Cristo está morando en abundancia en nosotros:
Efesios 5:18-19  18  Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos de(l) Espíritu, 19  hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales; cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;
Colosenses 3:16  La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones.




