TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios

TEMA: COMO CRECER EN EL CONOCIMIENTO
TEXTO: JUAN 14: 15 - 26
FECHA: 27 al 4 de Marzo /2000

Parte II
Estudio 69

Objetivo: Que todos crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor bajo la guía del Espíritu Santo.
Memorizar con el grupo: Juan 14: 26 (Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho).
INTRODUCCIÓN: La semana anterior hablamos del crecimiento que nos ofrece la palabra de Dios, la cual es
aun más dulce que la miel, la que destila del panal; hoy nos ocuparemos en estudiar la función del Espíritu Santo
en ayudarnos a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor.
II

APRENDA DEL ESPÍRITU SANTO

A. Enseñados por el Espíritu Santo.
1) Dios no nos ha dejado solos en nuestro estudio de las escrituras, nos da ayuda por medio de la persona del Espíritu
Santo (V. 15 – 18)
2) Jesús nos enseña acerca del Espíritu Santo a quien se refirió con varios nombres, pero hablando siempre del mismo
Espíritu (V. 26 )
a) Consolador: Es alguien que va a nuestro lado, para ayudarnos en todo, en el hombre interior (Efes 3: 16)
b) Espíritu de verdad (Juan 15: 26) es el que nos guía a toda verdad, quita la venda que está en nuestros ojos, para
que comprendamos el evangelio del Señor (Juan 16: 13 – 15 )
c) El Espíritu Santo es nuestro maestro, enseñándonos a recordar todo lo que Jesús nos ha dicho en su palabra
(V. 26).
d) Dará testimonio de que Jesucristo es el Señor (Juan 15: 26; 1 Corintios 12: 3)
B. Revelado por el Espíritu.
1) Pablo habla de la obra del Espíritu Santo en la revelación de lo que Dios ha preparado para los que le aman.
(1 Corintios 2: 9 – 11 )
2) ¿Qué ha preparado Dios a los que le aman?
a) Ante todo la salvación de los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador.
b) El Espíritu Santo nos revela lo que Dios nos ha concedido, lo cual no puede ser revelado por espíritu del mundo,
porque es el Espíritu de Dios él que conoce todo (1 Corintios 2: 12)
c) El hombre común y corriente (Natural) no puede entender las cosas espirituales y le parecen locura, porque para
entenderlas, hay que estar en el Espíritu de Dios (1 Cor. 2: 14)
3) Un ejemplo del hombre natural es el caso de Nicodemo, quien no entendía el mensaje que Jesús le había dado de
nacer de nuevo (Juan 3: 1 – 13) Haga un comentario breve
4) Hablando a los romanos Pablo les recordó que no vivían según la carne si no según el Espíritu, bueno esto era si el
Espíritu de Dios moraba en ellos. Cuando el Espíritu de Dios mora en una persona el mismo Espíritu nos obliga
a dar muerte a las obras de la carne (Romanos 8: 9, 13 – 14)
5) Si el Espíritu de Dios está en mi, entonces me será fácil entender la obra del Espíritu, porque mi hombre interior
será fortalecido por el Espíritu de Dios (V. 19 – 25)

CONCLUSIÓN: Para crecer en el conocimiento por el Espíritu de Dios debemos dejar que el Espíritu Santo nos guié
e instruya en las verdades divinas. Invite a su grupo a la hora de la oración

