
Satisfecho?  Una Experiencia en Oracion del Espiritu Santo  
 
(Satisfied?  A Prayer Experience of the Holy Spirit by Keith Davy) 
 
La Promesa de Satisfacción 
 
Repasar los últimos 30 dias en tu mente.  Cuales 3 palabra eligeses para describirlos. 
Compartirlas en tu grupo y porque la elegiste te.  
 
Estás satisfecho/a con tu experience?  Quiere más?  Todos quieren más en su relación con 
Dios.  
 
Jesús dijo, “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si 
alguno tiene sed, venga a mí y beba.  El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva.  Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él: 
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.”  
 
El Espíritu Santo es el fuente de una vida abundante.  Este es nuestro enfoque hoy.  
 
El Regalo Divino 
 
Divino/a: Se refiere a dios 
 
Dios nos dio el Espíritu Santa para que nosotros podemos experimentar intimidad verdadera 
con él y disfrutar todo que el tiene para nosotros.  
 
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para 
que sepamos lo que Dios nos ha concedido.Corintios Dioses 2:12 
 
En su grupo, usa oraciones cortas para expresar su agradecimientos a Dios por todo que él ha 
dado en Cristo.  
 
El Peligro a Mano 
 
peligro: Persona o cosa que puede suponer un daño. 
 
No podemos experimentar la intimidad ni disfrutar todo que el tiene para nosotros si no 
dependemos en el Espíritu Santo.  Hay dos peligros.  
 
Uno es que empezamos confiar en nuestras propias fuerzas para vivir la vida cristiana.  Nos 
causa mucha frustración.  
 
 

http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=Se&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=refiere&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=a&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=dios&dicc_100=on


Gálatas 3:3 “Tan necios sois? Habiendo comenzado por espíritu, ahora vais a acabar por la 
carne?” 
 
Cuando nos damos cuenta la futilidad de pensar así, podemos ir al otro lado.  Nos rendimos y 
cedimos a nuestros deseos carnales.  Y como loCorintiosos, nuestras vidas muestras síntomas 
de la carne y el mundo.  
 
“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, 
como a ninos en Cristo.  Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois 
capaces todavía, porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y 
disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres?  
 

1 Corintios 3:1-3 
Vamos a pasar los proximos 5 minutos individualmente en confesión silenciosa.  Examina su 
vida para síntomasas degoísmomo.confesados y confiar en la promesa de Dios en 1 Juan 1:9 
 
El Viaje Íntimo 
 
Como aprendemos caminar en el Espíritu Santo, profundizamos nuestra intimidad con Dios. 
Caminando en espíritu es momento por momento.  
 
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagais los deseos de la carne.” Gálatas 5:16 
 
“Si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu.”  Galatas 5:25 
 
El fruto del Espíritu es una descripción de que experimentamos por el Espíritu.  
 
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley.Gálatas 5:22-23 
 
Piensa en los desafíos que tiene en este momento.  Que necesitas 
deEspíritutu?Recuérdesese, no es tu responsabilidad de producir eso en su vida, pero del 
Espíritu.  Ora en su grupos de que necesita (amor, paz, bondad…)  Como su darse cuenta de 
areas en su vida donde hay actitudes malas o pecados respira espiritualmente.  Exhala por 
confesando su pecados, da gracias a Dios por su perdón.  Inhala por expresando su 
dependencia en espíritu.  
 
La Presencia Poderosa 
 
Estamos llenos con el Espíritu por fe.  Nos permite experimentar intimidad con Dios y disfrutar 
todo que el tiene para nuestra vida.  La esencia de la vida cristiana es que Dios hace en y a 
través de nosotros, no que hacemos para El.  La vida de Cristo se reproduce en el creyente por 
el poder del Espíritu Santo.  Por fe, experimentamos el poder de Dios por el Espíritu Santo.  



 
Pablo oró que los Efesios pueden experimentar esa realidad.  
 
“Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de 
que, arraigados y cimentados en amor.”   Efesios 3:16-17 
 
En su grupos, ora como Pablo para sí mismo y lo de mas.  Ora que uds. pueden experimentar 
el poder del Espíritu Santo en tu ser para que Cristo vive por y en su vida.  
 
 
 
 
 


