
Modulo 406 El 
Espíritu Santo
Él nos provee de poder



¿De qué nos prove el 
Espíritu Santo?



El Espíritu nos provee poder



El espíritu 
nos provee 
poder de 
dos maneras

Nos capacita para el 
Servicio

Nos capacita para luchar 
contra el pecado

(Cottrell 2002, p. 316)



El Espíritu 
actúan antes, 

durante y 
después de la 

conversión

Conversión: 
Momento en que 
una persona no 

salvada llega a ser 
salvada.



Antes de la 
conversión 

• La obra del Espíritu se centra en ayudar a las 
personas a convencerse de que están en pecado 
y necesitan desarrollar fe y arrepentimiento.

• Juan 16:8  Y cuando él venga, convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio.

• La palabra convencer, se refiere a hacer 
conciente a las personas de su 
responsabilidad ante Dios por sus pecados.

• mostrar la falta, poner en manifiesto, 
condenar, reprochar, reprender

Tuggy, A. E. (2003).  (p. 303). El Paso, TX: 
Editorial Mundo Hispano.

Juan 20:31; Romanos 1:16; 10:17;
Lucas 8:11-15; Juan 6:44-45; 1
Corintios 4:15; Hebreos 4:12;
Santiago 1:18; 1 Pedro 1:23



Durante la 
conversión

• El Espíritu regenera al nuevo Hombre
• Romanos 6:3-4 ¿O no sabéis que todos los que 

hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? 
4 Porque somos sepultados juntamente con 
él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva.

• Colosenses 2:12 sepultados con él en el 
bautismo, en el cual fuisteis también 
resucitados con él, mediante la fe en el 
poder de Dios que le levantó de los 
muertos.

• Tito 3:5; Juan 3:5



Después de la 
conversión

• El Espíritu nos va santificando
• Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la 

Escritura, de su interior correrán ríos de agua 
viva.

• 1 Corintios 6:19 ¿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?

• Romanos 8:9-11 Mas vosotros no vivís según la 
carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu 
de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo 
está en vosotros, el cuerpo en verdad está 
muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive 
a causa de la justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel 
que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo 
Jesús vivificará también vuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu que mora en vosotros.

• 2 Corintios 1:22; Gálatas 4:6



Después de la 
conversión

• El Espíritu nos equipa para el servicio

• 1 Corintios 12:11 Pero todas estas cosas las 
hace uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en particular 
como él quiere.

• Romanos 12:4-5Romanos 12:4-5 Porque de la 
manera que en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos los miembros tienen 
la misma función, 5 así nosotros, siendo 
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 
miembros los unos de los otros

• 1 Corintios 12:7 Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho.

• 1 Corintios 14:12 Así también vosotros; pues 
que anheláis dones espirituales, procurad 
abundar en ellos para edificación de la iglesia.

• Efesios 4:12-16; 1 Pedro 4:10-11



Conclusión 
• Hasta aquí hemos visto que el Espíritu nos 

provee de Conocimiento y de Poder.

• La pregunta es ¿Qué haremos con esto?



Bibliografía

• Santa Biblia versión Reina Valera 1960

• Santa Biblia versión NVI

• Jack Cottrell. (2002). La fe una vez dada. Joplin, Missouri: RED.


