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Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 
Lección N° 1__Tema: “ Lo nuevo de Dios” 

  
 
Introducción: 
 
Este es un tiempo especial para la Iglesia .Como nunca antes estamos sintiendo la Presencia y el 
poder del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas y en las de los que nos rodean. 
En esta primera lección de la E.C.E.P, veremos como lo nuevo de Dios va atrapando nuestro ser 
hasta caer rendidos a Sus pies. 
 

1.-El Escogido de Dios 
 

A) Dice la Biblia que Dios tenía que seleccionar a quien enviar para cumplir Su propósito. 
 
Complete Isaías 42:1 
 
He aquí …..  .……………..; Yo le ……………………………; Mi ………………………, en quien ….  ……….. tiene 
………………………………; he puesto sobre el  ……  …………………………; él traerá ………………… a las naciones. 
 
Esta profecía fue dada 750 años A.C; ¿De quien está hablando Isaías? Compare con San Mateo 
12:15-18 
 

B) ¿Cómo iba Jesús a llevar a cabo la obra de Dios? 
 
Complete Isaías 42: 2-4 
 
(vs2) No …………………,ni …………….  …..  ………, ni la ……..  ………. en las …………….. 
(vs3) No …………………. La caña cascada, ni ………………………. El pábilo que humeare ; por medio de la 
…………………… traerá justicia. 
(vs.4) No se ……………………. Ni ……………………….. hasta que ……………………………….. en la 
tierra……………………….; y las costas esperarán Su ley 
 
      C)  ¿Quién iba a sostener a Jesús? 
 
Complete Isaías 42: 6 
 
Yo …………………….. te he llamado en justicia, y te ………………………. Por la mano; te …………………….. y 
te pondré por ………………….. al pueblo, por ……… a las naciones. 
 

 
2. La misión encomendada 

 
      A) Misión significa que Jesús tenía que realizar una tarea, un encargo, una labor, ¿Cuál era 
esta misión? 
Complete. 
Isaías 42:7 
 
Para que  .…….  …..  ………… de los ciegos, para que …………….. de la ………………. a los presos, y de 
casas de ………………… a los que moran en ………………………………… 
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B) En la antigüedad se creía en muchos dioses, como sucede en los días de hoy, ¿Qué 

afirmación hacía Dios sobre esto? 
 

 
Complete Isaías 42:8 
 
Yo ………………; este es Mi ……………….; y a otro ……. Daré Mi gloria, ni Mi alabanza a ……………………. 
 

C) ¿Qué quiere decir el vs.9 con: “Se cumplieron las cosa primeras”? ¿Qué cosas nuevas son 
las que Dios anuncia? ¿Porqué dice: “Antes que salgan a luz las haré notorias”? 

 
Consideración en clase: 1) En cuanto a Jesús y 2) En cuanto a nosotros 
 

 
3.- Una nueva actitud 

 
Antes teníamos formas, reglas, métodos, organización rigurosa, grados extremos de religiosidad, 
etc, etc. ¿Cuál debe ser nuestra nueva actitud hacia la obra redentora de Dios a través de Cristo 
Jesús? 

 
Complete Isaías 42:10,11ª 
 
Cantad a Jehová ……  ……….......  …………………., su alabanza desde el fin de la tierra; los que 
descendéis al mar, y cuanto hay en él, las ………………. Y los ……………………… de ellas. (vs10) 
Alcen la ……….., el ………………………, y sus ………………………. (vs11a) 
 
 
 
Conclusión:  
 
La elección de Cristo produjo en nosotros el conocerle, el percibir a Dios y el tener una experiencia 
inigualable con Su Espíritu. El mensaje de Salvación no llegó a nosotros por medio de gritería ni 
histerismos humanos, sino que El hizo oír Su Voz y nos transformó para Su Gloria. 
Hoy existe en nuestros labios y en nuestra garganta un cántico nuevo. Que podamos ejecutar el 
mismo para Su Honra. Ese cántico nuevo no solo lo expresamos por medio de nuestras voces sino 
también de nuestras vidas. 
 

Bendiciones 
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Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 
Lección N° 2__Tema: “Hacia la madurez espiritual” 

  
 
Introducción: 
 
Nuestra manera de pensar crea un estilo de vida. “Lo que pienso es lo que soy” (Prov. 23:7ª).  
Cuando Cristo entra a morar en nosotros, cambia nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad, 
respecto a Dios y a las personas. 
Aristóteles dijo: “Nosotros somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia por lo tanto, no es 
un acto, sino un hábito”. Lo que te has propuesto como meta alcanzar hoy, será lo que llegarás a 
ser mañana. 
Maxwell (psicólogo de principios de siglo): “Lo que marca a una persona para la excelencia es la 
actitud. Los seres humanos pueden cambiar sus vidas si cambian las actitudes en sus mentes”.  
La Biblia: “Y renovaos en el espíritu de vuestra mente” (Efesios 4:23) 
 

1.-Conocer a Dios cambia la actitud de nuestra mente 
 
Complete Oseas 6:3ª. 
 
“Y ………………………………, y proseguiremos en …………………………… a Jehová; 
 
Cuál es la palabra clave en este vs.? 
R:  
 
Conocer del hebreo Yadá: Observación, cuidado, reconocimiento, considerar, experto. 
 
Complete Oseas 4:6. 
 
“ Mi pueblo fue destruido, porque le faltó …………………………………….. Por cuanto desechaste el 
………………………….., Yo te echaré del sacerdocio; y porque …………………………. La ley de tu Dios, 
también Yo me …………………………….. de tus hijos”. 
 
¿ Porqué fue destruido el pueblo? 
R: 
 
¿Qué más hizo el pueblo? 
R: 
 
Conocimiento del hebreo Daát: Ciencia, conocer, docto, saber, sabiduría, sentido. 
 

 
2.-Debemos renovar nuestra mente. 

 
Complete: Romanos 12:2 
 
“ No os ………………………………… a este ……………………., sino …………………………………. Por medio de la 
…………………………………. de vuestro ……………………………….., para que ………………………….. cual sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” 
 
Conforméis del griego suschematizo: Esquema, esquemático, conformado a la moda exterior o 
a la apariencia, acomodándose a un modelo o diseño. 
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A este siglo: Mundo, sistema sin Dios ( 2° Corintios 4:4) 
 
Según este pasaje, que acciones prácticas debemos efectuar para avanzar a nuestra madurez 
espiritual? 
 
Complete: 
 

 No  
 Sino  
 Para que 

 
Como Iglesia debemos procurar conocer cada vez mejor a Dios y no conformarnos con lo que el 
sistema nos propone. Se está viendo venir un avivamiento, pero esto debe traer conocimiento y 
relación espiritual con el Espíritu Santo. Proseguir en conocer al Señor significa que la 
manifestación de Su poder y Su presencia irán en aumento. 
 

3.- La madurez espiritual nos hace ir hacia el mismo objetivo. 
 

Complete Efesios 4:13 
 
“ Hasta que todos lleguemos a la ……………… de la ….. y del …………………………………… del Hijo de Dios, 
a un varón perfecto, a la medida de la …………………………….de la …………………………….. de Cristo. 
 
Conocimiento del griego Epignosis: Pleno discernimiento, conocer, ciencia. 
 
Conclusión: 
 

 Debemos arrepentirnos si nos hemos estado conformando a este siglo y haber desechado 
conocer cada vez mas a Dios. 

 Comprendamos que el Señor nos llama a insistir en conocerle mejor para poder recibir 
mas de El. 

 Dios valora mas nuestra relación con El que nuestro servicio. (Oseas 6:6) 
 Reconozcamos que lo que ignoramos puede hacernos daño. 
 Perseveremos en la búsqueda del verdadero conocimiento espiritual. No releguemos a un 

segundo plano la Palabra de Dios. 
 

Bendiciones 
 
 
 

4



Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 
Lección N° 3__Tema: “Pensar como Dios, resulta en crecimiento espiritual” 

  
 
Introducción: 
 
Aquello que nos decimos a nosotros mismos afecta radicalmente la calidad de nuestras vidas y 
nuestra habilidad para hacer cosas positivamente. 
Somos lo que pensamos. Si nuestro discurso interior es negativo (malo), pues eso somos. Pero, si 
nuestro discurso interior es positivo (bueno), somos seres creativos y emprendedores. 
Jesús lo dijo de esta manera: “…de la abundancia del corazón habla la boca” (S.Mateo 12:34b). 
Todo pensamiento tiene un origen. Elijamos bien la fuente de nuestros pensamientos… ¡La Biblia! 
Necesitamos basarnos en las Escrituras y a la vez estar bien informados de lo que sucede en el 
mundo físico alrededor nuestro. Cada día recibimos cerca de unos 1600 estímulos de fuentes 
diferentes, tales como propagandas, anuncios, noticias, comentarios; en la cas, en el trabajo, en la 
calle, en los lugares de estudio. 
Busquemos entender lo que sucede y evaluar a la luz de la Biblia. (1° Crónicas 12:32). 
Si pensamos correctamente, comenzaremos a responder correctamente… ¡La Biblia es la fuente de 
información que necesitamos para pensar bien! 
 
Frases famosas: 
 
“El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón” Einstein 
“Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios creen haberla encontrado” Napoleón 
“Dudo, luego pienso. Pienso, luego existo” Descartes 
“No basta tener buen ingenio. Lo principal es aplicarlo bien” Descartes 
 
 

1.-Desarrollando la excelencia en nuestra manera de pensar 
 
Formas de pensamientos negativos: 
 
“Mi vida es un fracaso” 
“Nada me sale bien” 
“Esto siempre me pasa a mí” 
“Vivo arruinando todo”  
“Esto es imposible para mí” 
“No va a dar resultado” 
“Que feo día” 
“Es inútil esforzarse” 
 
Aún cuando a estas personas las cosas les están saliendo dicen así:  
 
“Esto lindo no va a durar toda la vida” 
“La felicidad no es para siempre 
“Ya se va a terminar el buen tiempo” 
 
¿Que dice la Biblia? 
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Complete Filipenses 4:8 
 
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es………………………..., todo lo ……………………….., todo lo 
………….., todo lo ………………, todo lo …………………, todo lo que es de ………   …………………..; si hay 
………………. Alguna, si algo ………………….. de ……………………….., en esto …………………” 
 
 

2.-Desarrollando el buen pensamiento 
 

 Todo lo verdadero (gr. Aledsés: “Sin esconder”) 
 Todo lo honesto (gr. Semnés: “Venerable, serio”) 
 Todo lo justo (gr.Dikaios: “Equitativo”) 
 Todo lo puro (gr. Magnos: “Limpio, inocente, modesto”) 
 Todo lo amable (gr.Prosfilés: “Amistoso, aceptable”) 
 Todo lo que es de buen nombre (gr. Eúfemos: “Habla buena, reputable, de toda 

confianza”) 
 Si hay virtud alguna (gr. Árete: “Excelencia”) 
 Si algo digno de alabanza (gr. Épainos: “Elogio, cosa recomendable”) 
 En esto pensad (gr. Logizomai: “Hacer inventario, estimar”). Este verbo procede de 

Logos ¡Cristo es el logo de Dios! Logos es la Palabra. Dios pensó en la Palabra y la 
materializó en Cristo Jesús. (S.Juan 1:1-3,14) 

 
2.-Aplicando la excelencia del pensamiento 

 
1. Debemos entregar nuestra mente a Dios para que El la proteja. 

Complete 2° Corintios 10:4,5 
 
“Porque las armas de nuestra milicia no son………………….., sino………………………….. en Dios para la 
destrucción de ………………………… derribando ……………………….. y toda ……………………. Que se levanta 
contra el …………………………………. De Dios, y llevando cautivo todo …………………………… a la 
…………………………………… a Cristo. 
 

2. No tengas un concepto mas alto de ti mismo que el que debes tener, sino mas bien piensa 
en ti con moderación y humildad. 

Complete Romanos 12:3 
 
“Digo, pues, por la …………….. que me es dada, a cada cuál que está entre vosotros, que no tenga 
más alto ……………………………. de sí que el que debe tener, sino que ………………… de si con 
……………………., conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno” 
 

3. Este paso cuesta y es un trabajo diario. Piensa lo mejor de los demás. 
Complete Tito 1:15 y comente en clase 
 
“Todas las cosas son  …………. para los ………………., mas para los …………………… e …………………………, 
nada les es ………………; pues hasta sus …………………… y su ………………………… están ………………………….” 
 

4. No permitas que tu mente se exponga a podredumbres o a chismes. 
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Leamos juntos y comentemos en clase 
Proverbios 11:13; 16:28 ¿Qué hace el chismoso? 
 

  
 

  
 
Proverbios 26: 20,22 ¿Qué produce el chisme? 
 

  
 

  
 
Isaías 1:5,6 ¿Cómo está toda cabeza y corazón sin Dios? 
 

  
 

  
 
 No hay en el …………………………………………………………………………………………. 

 
 No están ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Conclusión: 
 
Dios no espera seres perfectos, pero si espera un esfuerzo personal a obedecerlo y seguirlo en Sus 
caminos. El espíritu de excelencia es justamente eso: el espíritu que se propone a pensar y decir  
“Voy a ser lo que Dios quiere de mí porque El me ha escogido para Su gloria”. 
Estamos ante el compromiso de buscar la superación personal cada día… con Su Ayuda y para Su 
gloria.  
Tú y yo hemos sido escogidos para la excelencia. Desarrollemos pues excelencia en nuestra 
manera de pensar. 
 

 Determina tu propia vida interior. No permitas que otros lo hagan por ti. 
 Haz que tu mente se ocupe de aquellas cosa que te traen paz a ti y Gloria a Dios. 
 Sigue el camino del liderazgo consagrado. 

 
Bendiciones 
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Lección N° 4__Tema: “El poder de La Palabra” 

  
 
Introducción: 
 
La ciencia ha descubierto que el sonido viaja a través del aire desde el punto donde emana, a la 
asombrosa velocidad de 331 metros (1083 pies) por segundo, actuando sobre las estructuras 
moleculares existentes en la atmósfera, alterando sus frecuencias vibratorias en un modelo en 
onda, después de lo cual es recibido por los órganos auditivos de una persona y es interpretado 
por la mente consciente. ¡Esta es en realidad una verdadera proeza! 
 
Sin embargo, las palabras habladas que son llevadas como ondas sonoras hacia otra persona 
poseen un poder aún más asombroso. Una vez que son interpretadas por la mente de la persona 
receptora -con mayor velocidad que la del sonido- esas palabras son transmitidas al corazón y al 
alma. Y… ¡Cuanto poder pueden tener esas palabras! 
 
Las palabras pueden sosegar una mente preocupada: ofrecen guía e iluminación; ayudan a 
compartir ideas y conocimiento; animan y vivifican. 
 
Por otra parte, las palabras pueden causar confusión y discordia. Pueden herir el amor propio, 
degradar y desestabilizar al ser interno. En suma, las palabras habladas en forma consciente 
pueden crear una polaridad ya sea positiva o negativa no sólo en los demás, sino también en 
nosotros mismos. 
 
Frases. 
 
“Las palabras son el médico del ánimo enfermo”  Esquilo 
 
“Las palabras bondadosas son la mejor música terrenal, y esta música todo el mundo la puede 
tocar” Noel Claraso 
 
“El hombre está oculto bajo su palabra” Rachid-Eddin 
 
“La palabra salida de la boca no vuelve a encerrarse dentro de ella”  Horacio 
 
“Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia 
ruina” Eclesiastés 10:12 (La Biblia) 
 

1.- Palabras desestabilizadoras del alma 
  
Santiago 3:2,8,9 . Gr. “Logos”: Algo dicho que incluye el pensamiento. Palabras que ofenden 
Proverbios 26:28. Heb. “Dak”: Triturado, Abatir, Oprimir con violencia. Palabras que lastiman 
Hebreos 13:7 Gr. “Ekbasis”: Resultado, salida, desenlace. Palabras que dejan secuelas 
Proverbios 7:5 Arameo. “Emer”: Dicho, discurso. Palabras que engañan y atrapan. 
1° Juan 1:6 Gr. “pseudomai”: Pronunciar una falsedad. Palabras que mienten.  
 

2.-Palabras elevadoras del alma 
 

Job 16:5. Heb. “Amats”: Afirmar, ayudar, confirmar, consolidar, fortalecer. Palabras de aliento 
Hebreos 10:24. Gr. “Paroxismos”: Incitación al bien o disputa en ira (ambos resultados; estimular 
para bien o para mal). Palabras que estimulan 
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Hechos 9:34. Gr. “Iaomai”: Curar, sanar. Palabras que sanan 
1° Tesalonicenses 2:11. Gr. “Paramudseomai”: Relacionarse cerca, consolar, animar. Palabras de 
consuelo 
2° Timoteo 2:22. Gr. “Ágape”: Benevolencia, afecto. Palabras de amor 
 
 

3. Palabras aconsejadas: las que salen de la boca de Dios (La Biblia) 
 
 

 Salmos 18:30. ¿Cómo es la Palabra de Dios y que es para los que en ella esperan? 
 

 Salmos 33:4. ¿Cómo es la Palabra de Dios aquí? 
 

 Salmos 119:25. ¿Qué resultado produce la Palabra de Dios según el vs.? 
 

 San Mateo 4:4. ¿Por qué Jesús respondió de esta manera? 
 

 San Lucas 21:15. ¿Qué tipo de palabra tendremos si nos llenamos de El? ¿Qué pasará con 
los que se oponen? 

 
 San Juan 15:3. ¿Qué resultado produce la Palabra de Dios en nosotros? 

 
 San Juan 15:7. ¿Qué resultará de permanecer en Su Palabra? 

 
 Hechos 8:4 ¿Qué uso daban los judíos esparcidos y perseguidos a la Palabra? 

 
 Hechos 11:14 ¿Qué tipo de palabras deben salir de nuestras bocas? 

 
 Romanos 10:17 ¿Que produce el oir la Palabra de Dios? 

 
 2° Timoteo 2:15 ¿Cómo debemos presentarnos ante Dios? 

 
 1ª Pedro 2:9 ¿Qué resultado trae el conocer la Palabra de Dios? 

 
 
Jesús habla a la novia: La Iglesia 
 

 Apocalipsis 3:8 ¿Cuáles resultados se producen al haber guardado y aplicado la Palabra de 
Dios? 

 
 

Bendiciones 
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Lección N° 5__Tema: “La Oración” 

  
 
INTRODUCCIÓN: 

Para empezar me gustaría distinguir entre rezar y orar. 

Entiendo por rezar el hecho de recitar de memoria frases u oraciones aprendidas con anterioridad. 

Para la oración, sin embargo, no es necesario ejercicio alguno del intelecto. Se trata de una 
disposición interior y afectiva que busca solamente un encuentro en la intimidad con el Señor. Para 
ello no hace falta construir frases, ni poner en marcha la memoria. Sobran las palabras, basta 
únicamente la voluntad: "Le quiero y quiero estar con Él". 

En este sentido podemos afirmar que la oración es un diálogo profundo con Dios, y, como en todo 
diálogo, se hace imprescindible la escucha, la actitud abierta y receptiva hacia Aquel de quien lo 
esperamos todo, en quien confiamos y a quien entregamos nuestra vida. 

Si la oración es comunicación con el Señor debemos ser conscientes de que, más esencial que lo 
que nosotros digamos es lo que Dios nos puede trasmitir, y más importante aún que el mensaje 
siempre será el Emisor. Toda comunicación es válida en tanto en cuanto favorece el encuentro, de 
esta forma la mejor finalidad de la oración será procurar el encuentro íntimo y personal con el 
Señor. 

 Hay un proverbio oriental que dice: "Si tienes un amigo recorre con frecuencia el camino hacia su 
casa, de lo contrario corres el peligro de que crezca la maleza y no encuentres el camino". 

No encuentro frase mejor para expresar la importancia de la oración. La amistad/el amor es un 
regalo, el mejor regalo que nos podemos hacer los seres humanos, es por tanto gratuidad total y 
absoluta: nadie nos puede exigir amistad/amor ni nosotros se la podemos exigir a nadie. Sin 
embargo la amistad, una vez que se tiene, requiere ser cultivada, cuidada y atendida. Se 
convierte, de esta forma, en una tarea. El amor se alimenta con la presencia del amado. Es 
necesario encontrar tiempo para estar con él. No es suficiente verlo y hablarle entre el barullo de 
la gente, hay que reservar un espacio para la intimidad, para estar a solas, para compartir la 
existencia con quien quieres. Cuando esto no se hace o se abandona, al principio se echa en falta, 
después la amistad va enfriándose poco a poco y al final la distancia y la lejanía provocan que 
estas personas acaben viéndose como extraños y desconocidos. La presencia del otro ya no dice 
nada, desapareció el afecto, murió el amor. 

En nuestras relaciones con Dios nos puede pasar exactamente lo mismo. Más de una vez 
habremos observado a personas cercanas, comprometidas con el Evangelio y que, al volcarse en 
una activismo desenfrenado, empiezan descuidando la oración y acaban perdiendo la fe y no 
encontrando sentido a la vida cristiana. 

Podríamos definir a la oración como el hablar con Dios. 
Orar es ofrecernos a Dios en íntima amistad con Él, agradeciéndole por lo que Él es para nuestras 
vidas. También incluye el aspecto de pedirle a Dios cosas buenas y necesarias, con la humilde 
confianza que las obtendremos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
Orar es adoración y alabanza a Dios. Es el alma del hombre en el acto de hablar a Dios. 
La oración puede llevar al menos cuatro (4) partes: 
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1. Confesión: arrepentimiento de cada pecado detectado en nuestras vidas. (Salmos 32:1-5; 

1º Juan 1:9). 
2. Acción de gracias: estar agradecido por todas y por cualquier cosa.  

(Filipenses 4:6; 1º Tesalonicenses 5:18).  
3. Suplica: interceder ante Dios con ruegos y deseos. (1º Timoteo: 1).  
4. Adoración: esto es alabanza y culto del alma hacia Dios. (Salmos 95:6; S. Juan 4:24). 

Nuestras oraciones deben estar dirigidas a Dios el padre (S. Mateo 6:9); en el nombre de 
Jesucristo (S. Juan 14:13,14); en el poder del Espíritu Santo (Romanos 15:13). 
 

1- Donde orar. 
 

A-Lea 1º Timoteo 2:8 y conteste, ¿Dónde nos pide Dios que oremos? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
B-Lea S. Mateo 6.6 y conteste, ¿Dónde más debemos orar? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
C-Lea S. Lucas 18:10; Hechos 3:1 y conteste, ¿Dónde más? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
D-Lea Números 14:5; Salmos 26:12 y conteste, ¿Dónde más dice la palabra? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Por lo aprendido observamos cuatro lugares básicos de oración: 

1. en todo lugar y a toda hora. 
2. en lo secreto. en algún lugar determinado y tranquilo. 
3. en la iglesia local. 
4. en medio de la congregación y también familiarmente. 

 
2- Cuando orar. 

 
Lea S. Lucas 18:1 y conteste, ¿Cuántas veces oraremos según Jesús? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Ahora vaya a los Salmos y conteste, ¿En que momentos nos señalan los hombres de Dios que son 
los más acertados para elevar nuestros corazones a Dios? 
 

 Salmos 5:2,3. 
.......................................................................................................................................... 
 

 Salmos 55:17. 
.......................................................................................................................................... 
 

 Salmos 86:3. 
.......................................................................................................................................... 
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 Salmos 88:1. 
.......................................................................................................................................... 
 
Por lo que hemos podido observar la Biblia a través de los grandes hombres de Dios, nos enseña 
que el tiempo de oración son los siguientes: 
 siempre. 
 de mañana. 
 a mediodía y en la tarde. 
 todo el día. 
 día y noche. 

 
3- Asuntos para ser elevados a la oración. 

 
Lea S. Mateo 6:9-13 y conteste, ¿Qué es lo que Jesús dice que debemos pedir? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea Santiago 5:14,15 y conteste, ¿Por quienes debemos rogar a Dios? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea 1º Timoteo 2:1-4 y conteste, ¿Sobre que asuntos y por quienes debemos pedir a Dios? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea Isaías 38:1-5 y conteste, ¿Qué pide a Dios el rey Ezequías y por qué o para qué Dios le da otra 
oportunidad? ¿Lo podrías hacer propio en tú caso particular? ¿Habrá algo que aún no has ordenado 
en tú vida? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea 2º Crónicas 1:10 y conteste, ¿Qué pide a Dios el rey Salomón? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea S. Mateo 6:25-34 y conteste, ¿Por qué cosas dice Jesús que debemos pedir? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea Romanos 1:10 y conteste, ¿Qué pide el apóstol en oración? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea colosenses 1:28 y conteste, ¿Qué pide a Dios el apóstol? 
 
.......................................................................................................................................... 
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Lea S. Mateo 5:38-48 y conteste, ¿Por quién / quienes dice Jesús que tenemos que orar? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea 1º Timoteo 5:17 y conteste, ¿Por quienes también se deben hacer permanentes oraciones? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Por lo que hemos observado en esta parte de la lección sobre la oración, es que esta contiene 
asuntos determinados, a saber: 
 Por el reinado de Cristo en nuestras vidas, la voluntad de Dios Padre, pan diario, perdón, 
dirección, victoria sobre la tentación y el pecado. 
 Por los enfermos. 
 Por todos los hombres, por los gobernantes, por los que están en autoridad, por nuestras 
propias vidas personales y por la salvación de los pecadores. 
 Pedir a Dios oportunidades para ordenar cosas en nuestras vidas particulares. 
 Pedir por sabiduría y entendimiento. 
 Por vestimenta, vivienda y alimento. 
 Por los que están en viaje. 
 Orar por cada cristiano y su madurez en los pasos de Jesús. 
 Orar por los que nos ultrajan, persiguen. por nuestros enemigos. 
 Por las autoridades de las iglesias. 

 
4- Cómo orar. 

 
Lea Romanos 8:26,27 y conteste, ¿Quién debe guiar nuestras oraciones? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea hebreos 11:6 y conteste, ¿Cómo debemos orar respecto a la realidad de Dios y cuál será la 
resultante de haber buscado la relación creyendo? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea 1º Tesalonicenses 5:17; Efesios 6:18a y conteste, ¿Cómo debe ser la oración? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea 2º crónicas 7:14 y conteste, ¿cuál debe ser la condición de nuestro corazón al ir hacia Dios? 
.......................................................................................................................................... 
 
Por lo observado en esta sección de la oración, determinamos cómo hacerlo: 
 Guiados bajo la santa dirección del Espíritu Santo. 
 Debemos orar con la fe de que Dios existe y nos escucha. 
 Creer que Dios es recompensador de aquellos que le buscan con fe. 
 Ser persistentes en la oración. 
 Debemos orar con humildad y humillados. debemos estar dispuestos para arrepentirnos de 
nuestros pecados. 
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5- Condiciones para la oración. 

 
Lea Romanos 8:27; S. Mateo 26:39 y conteste, ¿Debemos orar en nuestra propia voluntad? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea S. Marcos 11:25 y conteste, ¿Qué condición lleva esta oración para que Dios conteste? 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea S. Marcos 11:24; Santiago 1:6,7 y conteste, ¿Cuál es la condición en la oración a Dios? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea 1º Juan 3:22,23 y conteste, ¿A quienes Dios contestará las oraciones? 
  
.......................................................................................................................................... 
 
Lea S. Juan 15:7 y conteste, ¿Cómo debemos estar en relación  a cristo para que lo que pidamos 
sea una realidad? 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea Judas 20 y conteste, ¿Debemos orar por obligación? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea S. Juan 16:24 y conteste, ¿En el nombre de quién debemos pedir? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Por lo observado en cuanto a las condiciones de la oración, estas son: 

 Orar en la voluntad de Dios. 
 Perdonar a otros por cualquier tipo de acción que nos haya ofendido. 
 Orar con fe; creyendo. 
 Debemos guardar sus mandamientos y entender de que somos hijos de Dios. 
 Debemos permanecer en cristo. sin él nada podemos hacer. 
 Debemos orar en el espíritu. 
 Debemos orar siempre en el nombre de Jesús. 

 
6- Impedimentos a la oración. 

 
Lea Santiago 1:6,7 y conteste, ¿Cuál es uno de los principales obstáculos a la oración? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea S. Marcos 11:25 y conteste, ¿Qué tipo de impedimento es este? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Lea Salmos 66:18; Isaías 1:15-17a y conteste, ¿Qué sería un gran impedimento en la oración? 
.......................................................................................................................................... 
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Lea Santiago 4:3 y conteste, ¿Qué no dejaría en este caso, lugar a la acción de Dios? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Por lo que hemos visto en cuanto a los impedimentos de nuestras oraciones, estos son: 
 La incredulidad. 
 Un espíritu no perdonador. 
 Pecados no confesados y arrepentidos de los mismos. 
 Pedir mal; fuera de la voluntad de Dios. 

 
7- Algunas promesas a la oración. 

 
Lea en la intimidad de su cuarto o lugar tranquilo: 
S. Mateo 7:7,8; S. Marcos 11:24; S. Lucas 11:9-13; S. Juan 15:7; Efesios 3:12-21; Filipenses 4:6, 
7,19; Hebreos 4:16; 1º Juan 5:14,15. 
 

Conclusión. 
 

¿Qué respuestas da Dios a las oraciones cuando las hacemos en su voluntad? hay tres respuestas 
ciertas. 
 

1. sí.          2. no.           3. espera. 
 
 

1- Isaías 65:24. 
2- 2º corintios 12:7-10. El ejemplo de la molestia de Pablo. 
3- Salmos 31:14,15a. En los tiempos de Dios, no los nuestros. 

 
 

Nunca aprenderemos a orar por leer libros acerca del tema.  
Debemos orar. 

Asegúrese de dar gracias a Dios por las oraciones contestadas,  
no contestadas o contestadas “tarde”, para nosotros, no para Dios. 

 
   

¡Bendiciones! 
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Lección N° 6__Tema: “Creciendo en santidad” 

  
 

Introducción: 

Santidad nos habla de purificación, consagración a Dios, pureza. Debemos practicar la santidad, 
para así poder servir al Señor de la obra, no en la obra del Señor, porque si servimos en la obra y 
no al Señor de la misma, dicho servicio puede ser carnal. 

En el hebreo el término santidad o santo es “Kadosh” que significa “puro, física, ritual, y 
especialmente, moral y espiritualmente. En ocasiones se traduce “separado”, “puesto aparte”. 

El N.T, emplea el término “Hagios” que significa lo mismo, pero hace énfasis en la pureza. 

Frases famosas: 

“Dios no necesita instrumentos deslumbrantes, sino vasos limpios”. Destellos evangélicos 

“La iglesia buscan mejores sistemas; pero Dios busca mejores hombres”. E.M.Bonn 

“El santo no es el ser humano que no cae, sino el ser humano que Dios halla siempre de pie”. 
Anónimo 

1.- Vasos para ser usados por Dios 

Escriba en la versión de Biblia que ud. maneja: 2º Timoteo 2:21 y conteste que debemos hacer 
según este pasaje para ser usados por Dios? 

L 

¿Para qué? Para ser:  

a) 

b) 

c) 

d) 

2.-En el juicio todos daremos cuenta 

Lea en la versión de Biblia que tenga: 

2ª Corintios 5:10; 1ª Corintios 4:1-5; S.Mateo 12:36,37 y nombre las tres maneras que, según 
estos pasajes nuestra vida será evaluada en el tribunal de Cristo. 

1.  
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2.  

 
3.  

 

3.- La doble vida…¡Cuidado! 

Debemos cuidarnos de la hipocresía. Hipócrita procede del término griego “Jipókrita” que significa 
“Actor bajo un carácter asumido” o “Actor en escenario”. Es alguien que se esconde detrás de una 
apariencia falsa, un actor de la fe. Dios nos llama a quitarnos las máscaras y ser honestos, 
sinceros y genuinos. 

Ejemplos de hipocresía: 

 Un entrenador físico que fuma, bebe o se droga 
 Un predicador que no vive lo que habla 
 Un religioso en la iglesia, pero un monstruo en el hogar 
 Un consejero matrimonial que le es infiel a su esposa 
 Uno/a que se presenta como súper amigo/a y luego chismosea en todas partes 

Anota más ejemplos en tu casa: 

 

 

Escribí en la vers. que tengas: Santiago 2:26 

 

La cura para la hipocresía es la verdad 

Debemos ser honestos con Dios y las personas. Lea 1ª Juan 1:5-10 y anote cinco (5) 
características de Dios: 

a)                            b)                                c)                                 d)                           e) 

Ser honestos nos lleva a: 

No                                        

Practicar la  

Vivir en la  

Confesar 

4.-No debemos abusar de la Gracia de Dios 

Existe mucha diferencia entre libertad y libertinaje.  La libertad nos habla de que no estamos bajo 
la ley sino bajo la Gracia. No tenemos que ganar nuestra salvación, ¡Cristo ya lo hizo! 
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Lea Romanos 3:20,22,24 y conteste: 

Por medio de la ley tenemos 

La justicia de Dios se manifestó por  

 

Somos justificados 

No debemos abusar de esa Gracia 

Lea Romanos 6:1,2 y conteste con sus propias palabras como uno puede abusar de la Gracia de 
Dios: 

 

 

5.-La Iglesia es un hospital, no un escondite 

Un hospital:  Allí se recuperan y sanan los pecadores. También nos ayuda al cambio permanente. 

No es un escondite:  Para justificar nuestra maldad y doble vida 

Lea Jeremías 7:1-11 y anote según este pasaje como se abusaba en la casa de Dios (al menos 10 
maneras) 

Conclusión: 

Escríbele una carta personal a un hermano que pienses que está en momento de indecisiones 
espirituales. Ora con el/ella. Aliéntalo/a. Actúa como enfermero/a en el hospital de Cristo Jesús. 

No juegues a ser cristiano. Límpiate para ser usado/a como vaso de honra. 

Bendiciones 
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Lección N° 7__Tema: “La Santidad ¿Qué es?” 

  
 

Introducción:  

En el cap. anterior estuvimos viendo que la santidad nos habla de purificación. Significa también, 
poner aparte para Dios. Los sacerdotes eran separados en la antigüedad para Su servicio con una 
unción de aceite santo, siendo revestidos de hábitos consagrados y mediante sacrificios con la 
sangre de la expiación hecha con animales. 

Para el cristiano la santidad es ser ungido por el Espíritu Santo a través del reconocimiento de la 
sangre de Cristo en nuestras vidas y su acción transformadora, separándonos así para el exclusivo 
uso de Dios. 

1.-¿Santos nosotros? 

El Apóstol Pablo comienza de esta manera la carta a los Corintios: 

Complete: 

“A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los ……………………… en Cristo Jesús, llamados a ser 
………………. Con …………….  Los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, Señor de …….. y ……………”  (1º Corin.1:2) 

Según las ideas de nuestra sociedad, que significa para ellos el ser santos? 

 

¿Según la Biblia, que es un santo? 

 

Somos obras de arte para reflejar la belleza de Cristo 

Lea Jeremías 18:5,6 y conteste, ¿Qué somos en las manos de Dios? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dios tiene un plan para ti y para mí. El quiere que Su amor y Su carácter brillen en tu personalidad 
y temperamento. Que lleguemos a ser personas diferentes, moldeables, gentiles, humildes, 
gozosas, íntegras y confiables. El quiere que seamos cada vez más como Jesús. Que la gente diga: 
hay algo diferente en esa persona. El no quiere cambiar nuestra personalidad para anularnos y que 
seamos iguales a otros como soldaditos de plomo (apilados y similares); El quiere fluir a través 
nuestro porque somos únicos y especiales para El. ¡El carácter de Dios reflejado en nosotros!¡Qué 
milagro! Somos como el barro en las manos del Gran Alfarero, para ser bellos y útiles en Sus 
manos. 
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Lea Romanos 8:28,29 y conteste 

¿Qué puede usar Dios de nosotros para hacernos cada vez más como Jesús? En tu propia vida, has 
pasado por situaciones o luchas que te hicieron crecer espiritualmente en tu carácter cristiano? 

 

 

 

Podemos brillar con la Gloria de Dios: 

Lea 2º Corintios 3:17,18 y conteste: 

 ¿Qué sucede cuando miramos a cara descubierta la gloria del Señor? 

 

 ¿Quién produce la transformación en nosotros? 

 

Lea Filipenses 1.6 y conteste: 

 ¿Quién hace la obra en nosotros?   ¿Cuando se completará? 

 

A veces estamos ansiosos y preocupados por los cambios en nuestras vidas, como si dependiera 
de nosotros, pero, la Biblia tiene otra perspectiva. 

¡Llegaremos a la meta porque Dios no hace las cosas a medias! 

Lea 1º Tesalonicenses 5:23,24 y conteste: 

 ¿Quién hace la obra de santificación en nosotros? ¿Cuáles son los tres elementos de nuestro 
ser que serán santificados? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  
 

2.  
 

3.  
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2.-Ser santos es andar como Jesús lo hizo. 
 
Nuestro andar en: 
 

 Nuestro estilo de vida 
 Nuestro comportamiento diario 
 Nuestras palabras, acciones y actitudes 
 Nuestros trabajos 
 Nuestro hogar, relaciones con otros, cuando nadie me mira 

 
Lea S.Juan 15:10; Efesios 4:1,17 y conteste: 
 

 Debemos………………………………………………………………………………………………………. 
 Debemos……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 No debemos 

 
La santificación es entonces el proceso de llegar a ser cada vez mas y mas como Jesús 
por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. 

 
 

3.- ¿Qué haría Jesús? 
 

¿Qué haría Jesús si después de un arduo día de trabajo, su esposa quisiera conversar con él? 
 
¿Cómo trataría Jesús a un cliente que se enoje en su lugar de trabajo? 
 
¿Cómo trataría Jesús a sus hijos? 
  
¿Qué diría o cómo actuaría Jesús si alguien le quiere contar algún chisme? 
 
¿Qué películas o lugares de Internet miraría Jesús? ¿Cuáles libros leería? ¿Con que clase de 
comidas se alimentaría? ¿Qué tipos de chistes contaría? ¿Cómo se vestiría? 
 
¿Cómo trataría Jesús a un jefe molesto, mal hablado y prepotente? 
 
¿Si Jesús fuera casado, que tal marido sería? 
 
¿Si Jesús fuera esposa, como le hablaría al esposo, como le contestaría?  
 
¿Qué clase de padre sería Jesús? ¿Cómo organizaría su tiempo con los niños? ¿Cómo disciplinaría? 
 
¿Qué haría Jesús si su esposa está muerta de cansancio y los platos están sucios en la pileta de 
lavar? 
 
¿Cómo pintaría Jesús un cuadro? ¿Cómo sería como estudiante? 
 
¿Qué clases de amistades tendría Jesús? 
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Anotá tres maneras en que sentís que no estás  “andando como Jesús” en tu vida diaria: 
 

  
 

  
 

  
 
Conclusión: 
  
La Biblia dice que el ser santos es una cuestión que el accionar de Dios lo resuelve. El en la cruz 
del calvario pagó por nuestros pecados y nos presenta ante Dios limpios y santificados. El nos 
aparta para Su uso exclusivo. ¿ Nos estamos sometiendo a los cambios? ¿Dejamos que El moldeé 
nuestras vidas? ¿Escuchamos Su voz? 
Que podamos día a día estar en Su presencia y aprender cada vez más del Maestro, el cuál nos 
llevará de victoria en victoria y cambiará para ser usados para Su Gloria y Honra. 
 

Bendiciones 
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Lección N° 8__Tema: “Caminando en el poder del Espíritu” 

   
 

Introducción:  

Cuando caminamos diariamente en la vida cotidiana, luego de aceptar a Cristo en nuestros 
corazones, comenzamos a ser partes del “nuevo reino” el Reino de Dios. 

Pero, al querer caminar en ese nuevo reino, comienza en nosotros una lucha interna entre nuestra 
naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios que habita en nosotros. 

Leamos Efesios 4:1; Gálatas 5.16; Colosenses 1:10 y conteste ¿Qué pide Dios en estos tres vs.? 

1.   
               

2.        
          

3.            
             

En esta lección aprenderemos como caminar en el poder del Espíritu 
 

1.-Cambiar no es fácil 

¡No trates de hacerlo con tus propias fuerzas! 

¿Algunas veces trataste de hacer algunos de estos cambios? 

 Dejar de fumar  
 Perder peso 
 Dejar de contestar mal 
 No reaccionar antes de pensar 
 Dejar de deprimirse 
 Dejar de criticar y chismosear 
 Dejar de comprar cosas que no son necesarias 
 No dejar las cosas para última hora 
 Hacer mejor o nuevo tus cálculos de presupuesto 
 Dejar de hacer cosas a escondidas 

Anotá uno o mas cambios que te costaron hacer o aún te cuestan 

 

Es como aprender a caminar por primera vez! 

Piensa en el bebé cuando aprende a caminar. Se cae muchas veces y se vuelve a levantar hasta 
que sus músculos van afirmándose cada vez más a través del crecimiento. Este tema quizás ya 
muchos lo saben, pero no experimentan la vida en el poder del Espíritu de Dios.  
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En 1º Juan 2:6 la Biblia nos desafía a andar como Cristo lo hizo, pero para eso necesitamos ser 
gobernados por el Espíritu Santo. 

Nuestras propias decisiones no alcanzan 

Así como decimos el lunes comienzo a hacer dieta, o desde mañana comienzo el ayuno, podemos 
decir también que comenzaremos a ser mejores por nuestra propia fuerza de voluntad. El principio 
es bueno, pero, a la semana hemos dejado la dieta, el ayuno y seguimos siendo los mismos o más 
contestones que éramos desde que comenzamos. 

La lucha de Pablo por mejorar él mismo es inútil 

El apóstol Pablo se esforzaba para cambiar por sus propias fuerzas, pero él mismo declara que 
cada vez se hunde más y más en el pecado. 

Lea Romanos 7:15-25 y conteste que afirma el apóstol: 

 Hago lo que ….. quiero 
 Yo no soy quien lo hace, sino ….   ………………… que …………… en mí 

Los Gálatas creían que podían con la religión 

Lea y complete Gálatas 3:1-5  

 Pablo les dice que comenzaron con el ………………….. y terminaron en la …………… (vs3,5) 

Las leyes no funcionan 

El ser humano por sí mismo está acostumbrado a transgredir puesto que el mal reina en él. En 
muchas ocasiones hemos experimentado cuando se nos pide algo y hacemos lo contrario. Por 
ejem.”No salgás desabrigado”; Aunque asentimos con la boca, hacemos lo contrario en los hechos. 

“No se debe pasar en rojo el semáforo o no se debe doblar en “u” y lo mismo pasamos por alto en 
ocasiones esas instrucciones. Como estos, colocá al menos tres ejemplos de trangresión: 

                         
                          
                                                                                                                                        

¿Cuáles son algunas reglas humanas en Colosenses 2:20-23? 

                           
                            
                                               

¿Por qué no funcionan las reglas para cambiar nuestro estilo de vida? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.- Existe una lucha entre la carne y el Espíritu. 

“La carne nos quiere esclavizar, el Espíritu liberar” 

Todo depende a quien estamos alimentando más. Si lo hacemos con la carne, nuestra naturaleza 
podrá más que las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. De manera contraria, si 
alimentamos el Espíritu, podremos experimentar cada vez más el poder del Espíritu Santo obrando 
en nuestras vidas. 

Lea Romanos 6:3-9, ¿Qué representa el bautismo? 

                    
                       
                         

¿Qué nos toca hacer para que el pecado no reine en nuestro cuerpo? (vs.11-13) 

                     
                                  
  

¿Qué promesa obtenemos nosotros? (vs.14) 

 

Si andamos en el Espíritu seremos libres de la carne 

Lea Romanos 8:1-11. Según la Biblia los resultados son: 

(vs1) Ninguna ………………………. hay para los que están en …………….   ………………….., los que no 
andan conforme a la …………….. sino conforme al ………………………… 

(vs.2) De qué me libra la ley del Espíritu de vida? 

 

¿Qué piensan los que son de la carne y qué los que son espirituales? (vs.5) 
 
 
¿Qué hará por nosotros el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos? (vs11) 
 
 
Conclusión: 
Hemos visto en esta clase el accionar de la carne vs. El Espíritu. Continuaremos viendo algo más 
de esto en la próxima lección. De lo que concluimos en esta, es que el dejar reinar lo espiritual y 
dejarnos gobernar por el Espíritu Santo de Dios, produce vida. Por lo contrario, ocuparse de la 
carne, trae muerte espiritual. ¿De cuál de las dos nos estamos alimentando? 
 

Bendiciones 

27



Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 

 

28



Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 
Lección N° 9__Tema: “Ropa Vieja o Ropa Nueva” 

   
 

Introducción:  

Hemos estudiado en la clase pasada (nº8), sobre el caminar en el poder del Espíritu de Dios y 
habíamos concluido con una pregunta, ¿Qué naturaleza alimentamos día a día? ¿La naturaleza 
carnal o la espiritual? 

En esta clase aprenderemos sobre el cambio de vida que Dios propone para cada uno de sus hijos 
y que solo se puede lograr por el impacto del accionar del Espíritu Santo, si dejamos que El obre y 
trabaje diariamente en nosotros. 

1.-Frutos de la carne vs. Fruto del Espíritu 

Lea Gálatas 5:16-26 y complete: ¿Cuáles son algunas de las obras de la carne? 

1.                                                 6 

2.                                                 7 

3.                                                 8 

4.                                                 9  

5.                                                 10  

 
 
¿Cuál es el fruto del Espíritu? 
 

1.                                                  6          

2.                                                  7 

3.                                                  8 

4.                                                  9 

5.                          

 
Contra tales cosas…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2.-Renunciar al Viejo Hombre y abrazar al nuevo 

 
Dentro de cada cristiano vive el viejo “Yo” y el nuevo “Yo”. El viejo……………………….  El 
nuevo……………………………… (Coloque su nombre) 
Lea Colosenses 3:5-9 y trate de relacionar sus propias obras de la carne con las de la Biblia y 
escriba lo que tiene que hacer morir, respecto al pasaje que está leyendo. (Personal) 
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Otras:__________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Lea Colosenses 3:10-17 y anote las características del nuevo “Yo” que se están desarrollando en 
su vida. (Personal) 
 
               

                                     

                       

                          

                       

 
 
Otras:__________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

3.-Vestido Nuevo 
 

Lea Efesios 4:17-5:7, ¡¡¡Despojarse!!!!!!!! 
Según este pasaje, ¿Cuáles son algunas prácticas que están viciadas del viejo hombre? 
 

1.                                                           6 

2.                                                           7 

3.                                                           8 

4.                                                           9  

5.                                                           10 

 
¿Cuáles son algunas características del nuevo hombre? 
 

1.                                                           6        

2.                                                           7 

3.                                                           8  

4.                                                           9 

5.                                                           10 

 
4.- El nuevo “Yo” ¡Declare proféticamente! 

 
Anote al menos 7 cualidades del viejo “Yo” en su propia vida y por Fe anote el opuesto en 
que Dios va a trabajar (y ud. va a dejar hacerlo). 
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Viejo “Yo”                                                      Opuesto 
 

1.                                                           1 

2.                                                           2 

3.                                                           3        

4.                                                           4  

5.                                                           5 

6.                                                           6 

7.                                                           7 

 
Conclusión. 
 
Pidamos al Señor en oración que El vaya cambiando nuestras vidas y que nos ayude a despojarnos 
de toda vieja ropa (toda carne o viejo “Yo”) e ir renovándonos en el ropaje de Cristo (nuevo “Yo”). 
 
Señor, gracias porque Tu Espíritu me hace vivir una nueva vida. Hoy declaro por Fe que puedo 
ponerme ropa nueva (La ropa de Cristo) todos los días y vivir en novedad de vida. Recibo Tu poder 
para cambiar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén 
 
 

31



Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 

 

32



Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 
Lección N° 10__Tema: “La vida llena del Espíritu” 

   
 

Introducción:  

En la conversión el creyente recibe la salvación y la justificación. Es salvado eternamente y 
declarado justo ante Dios. 

Siguiendo los pasos de la fe, continúa una vida consagrada cuando reconocemos quien es el Señor 
en nuestras vidas. (1º Corintios 6:20) 

En el altar de Dios, nos rendimos a El, para que cumpla con Su voluntad en nosotros. 

Al haber tenido una vida vacía, llena de maldad y de egoísmos, Dios quiere reemplazar todos los 
lugares mal ocupados por nuestra vieja naturaleza con Su Espíritu Santo. 

Aquí es donde se produce un trabajo en equipo. Dios manda el Espíritu al convertido, pero es este 
quien debe encargarse de llenarse de El día a día. 

El Espíritu puede residir (habitar), pero no presidir (gobernar). A medida que le damos , rendidos 
ante El, el control de nuestras vidas, nos llena más y más de Si mismo. 

En el pasaje de Efesios 5:18 se produce un contraste entre un hombre bajo una influencia, 
completamente controlada por oto poder, ya sea por el vino (carnal y terrenal) o por el Espíritu 
(Espiritual y celestial). Dicho verbo (sean llenos o llénense) viene del griego “Pleroó” que significa 
“Hacer repleto” “Atiborrar” “Rellenar un hueco” “Terminar una tarea” y está en imperativo 
progresivo, o sea, diría de esta manera, “Sean llenos constantes y continuamente”. 

1.-Todo creyente necesita la llenura del Espíritu 

Todo seguidor de Cristo necesita la llenura del Espíritu Santo. Apóstoles, predicadores, padres, 
madres, hijos, obreros, etc, etc, ¡Todos necesitan ser llenos del Espíritu Santo! 

Es para nuestro beneficio. Sin ser llenos no podemos alcanzar a percibir la voluntad de Dios en 
nuestras vidas. Ser llenos del Espíritu es una acción individual. Debemos tratar personalmente con 
Dios. 

El Espíritu no puede iluminar nuestras mentes, dar calor a nuestros afectos, purgar nuestras 
conciencias o fortalecer nuestra voluntad hasta que no caigamos rendidos y permanezcamos así 
ante El. 

No podemos ser testigos eficaces si no somos llenos del Espíritu. Hacer la obra del Señor en la 
energía de la carne solo puede llevar a la frustración y al fracaso. 
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2.-Condiciones para ser llenos del Espíritu Santo 

Lea Hechos 2:38 y conteste, ¿Qué debe hacer la persona para ser lleno del Espíritu? 
 

1) 2) 
 

¿Qué recibe?       1)                                                  2) 

 

Lea Gálatas 4:6 ¿Qué condición debo tener para ser lleno del Espíritu Santo? 

  

Lea S.Juan 7:37-39, ¿Qué debe haber en mí para ser lleno? 

  

¿Quiénes reciben la llenura del Espíritu? (S. Juan 7:37) 

                     

¿Según Hechos 5:32; 1:4? 

                  
 

  

¿Según S.Lucas 11:9,10,13?  Anote cuatro (4)  condiciones 

                   

El secreto de la llenura Espiritual es entregarse por completo; nuestra voluntad, cuerpo, 
posesiones y todo aspecto de nuestras vidas a Su control. 

3.-Resultados de ser llenos del Espíritu 

¿Qué resultados produce la llenura espiritual según Hechos 1:8? 
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¿Según Hechos 20:22-24?  Anote tres (3) resultantes 

 

¿Según Miqueas 3:8? 

          
     

          
           

      

¿Según S.Juan 16:14? 

       

¿Según Hechos 6:8-10? Anote cinco (5) resultados 

 
 
 
 
 
Conclusión. 
 
No somos depósitos sino canales. Debemos llenarnos hasta rebozar y fluir. Las bendiciones deben 
derramarse e influenciar a otros 
Dos pasajes ilustran perfectamente lo que es la experiencia diaria de llenarnos del Espíritu : 
Salmos 1:1-3: Romanos 8:11 

   
Bendiciones 
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