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VIVIENDO EN SU PRESENCIA
ser399 8 Presente o Presencia, Pt 3
20 de diciembre de 2020 E & L

I.EL ESPÍRITU SANTO: LA PRESENCIA DE DIOS
A. En nuestro último sermón establecimos que el
propósito del regalo de Dios (Jesús / Navidad) era
que pudiéramos tener Su Presencia (Espíritu
Santo / Pentecostés ). Ahora, si estás perdido,


aguanta. Vamos a conectar los puntos. Sin embargo, esto
requerirá cierta concentración. Iremos a la escuela unos
minutos. ¿Estás listo? ¡Bueno!

B. Entonces, ¿qué dices? ¡Conozcamos al Espíritu
Santo! Él es al que menudo nos referimos como el tercer

miembro de la Trinidad, pero en realidad él es la
primera persona de la Trinidad que nos encontramos en la
Sagrada Escritura.

II. ( LIBRO ) ENCONTRAMOS AL ESPÍRITU
SANTO
A. Se presenta al Espíritu Santo.
Génesis 1: 1-2 (KNJV)
1  En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

2

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de las aguas.* énfasis mío
NOTA 1 : Hace años, publiqué un folleto, CONOZCA AL
ESPÍRITU SANTO: 87 rasgos de carácter. ( mostrar foto )
1. Cuando nos encontramos con al Espíritu Santo el
por primera vez, Él está funcionando como el
Creador.
2. En Juan 1: 1-3 ( NKJV ) leemos,
1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios.
2

Este era en el principio con Dios.

3

Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho.
3. ¡Pongámoslo juntos! Cuando Dios creó los cielos y la
tierra, el Espíritu Santo y Jesús estaban trabajando justo
al lado con el Padre orquestándolo todo. Por eso Jesús
les dijo a los discípulos en Juan 14 : 16-18 (NKJV) :
16 

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre:
17 

el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros, y estará en vosotros.

18 

No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.

NOTA 2: Una forma de comprender la Trinidad es pensar en
el Padre como el cerebro: todo se origina en la mente del
Padre. El Hijo (Jesús ) son las manos y los pies usados por la
Deidad para lograr los propósitos de Dios , y el Espíritu
Santo es la fuente de vida, es decir, la energía / poder que lo
hace posible.
NOTA 3: Recuerde, la humanidad está hecha a imagen de
Dios. Así que, al igual que Dios, somos mente, cuerpo y
espíritu. Todos nuestros pensamientos se originan en la
mente, llevados a cabo por nuestros cuerpos y mantenidos
vivos por nuestros espíritus (nuestra fuente de energía /
vida). La distinción entre Dios y el hombre es que SÓLO
nuestro espíritu es eterno; las tres personas de la Deidad son
eternas. Cuando morimos, nuestro espíritu permanece
vivo (es eterno), pero nuestro cuerpo regresa a la tierra al
igual que nuestro cerebro. Que es el polvo al polvo, cenizas a
las cenizas. En la Gran Resurrección (1 Corintios
15) obtendremos un nuevo cuerpo y una nueva mente. Y la
Iglesia dijo: "¡Aleluya!"
NOTA 4: ¿ Me estás siguiendo? Te dije que necesitarías
ponerte tus "gorras de pensamiento" como diría mi padre
terrenal. ☺
NOTA 5 : T
 enga en cuenta que el propósito del regalo de
Dios (Jesús en la carne) era que pudiéramos tener Su
Presencia dentro de nosotros.

B . Agreguemos una pieza más.
La única forma en que un Dios Santo puede morar, es
decir, vivir dentro de la humanidad caída, es que nuestro
pecado sea quitado de Su vista. Es por eso que TODOS los
seres humanos necesitan un Salvador. Por eso
celebramos la NAVIDAD. Y la Iglesia dijo: “¡Feliz Navidad!

III. ( VEAMOS ) La naturaleza Viviente del
mundo de Dios (que es un soplo del
'ESPÍRITU')
2 Timoteo 3:16 (NKJV) d
 ice:
Toda la Escritura es inspirada [Lit .: Dios sopló ] de
Dios, …
2 Pedro 1:21 (JBS) n
 os dice
21 
Porque la profecía no ha tenido su origen en la
voluntad humana, sino que los profetas hablaron de
parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo.
Juan 16: 7-8 nos dice
7
Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya
porque, si no lo hago, el Consolador no vendrá a
ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a
ustedes. 8 Y, cuando él venga, convencerá al mundo de
su error[a] en cuanto al pecado, a la justicia y al
juicio;:…. * énfasis mío  

A. ¿recuerda el pasado domingo, cuando yo fui
por la congregación y preguntando a la gente si

podían recordar la primera
vez que pecaron? La mayoría

pudo recordar claramente ese
momento. ¿Por qué? Porque el
Espíritu Santo, incluso a una edad
muy temprana, estaba trabajando
para hacerlos conscientes del
pecado.
Cuando cometes un pecado,
sientes la culpa y la vergüenza, y
es porque el Espíritu Santo te está
dando la convicción, que te dice que lo que has hecho
está mal.

B. Así como el Espíritu Santo te convence de lo
que es malo, él también le indica cuándo estás
haciendo algo bien. Cuando oímos a Dios, es el


Espíritu Santo que está hablando. Permítanme
mostrar con una ilustración bíblica y una personal.

C . Mantengo un diario de mis oraciones
diarias ( demostración de la foto s , p 4 y 5 ).

En él guardo mi:
MOV (momentos de victoria),
MOD (momentos de derrota),
POTS (cuando rezo con gente extemporáneamente),

PIC -Proclamation-la tarjeta de invitación ( y a
quien se las doy) ( presentación de fotos s , páginas 5
y 6 )
AYUNO INTERMITENTE : para matener mi peso

NOMBRAMIENTOS
DIVINOS - cuando Dios
cumple la oración del Espíritu
Santo que hago casi todos los
días: “Espíritu
Santo,
me
entrego a Ti hoy y te pido que
me ayudes a cruzarme en el
camino
de con aquellos a
quienes Jesús ayudaría hoy si
caminara en mis zapatos ."
¡Aquí
está
la
historia ! Tenemos
una joven adulta
soltera,
(bueno,
talvez
este

comprometida- LOL! ) Que se ha graduado de la
universidad
y
buscaba
un
trabajo
de
enseñanza. Hablamos de la situación hace casi un
año. Un domingo en particular me sentí impulsado a
preguntarle cómo iba la búsqueda, haciéndole saber que
yo continuaba orando por la situación. Cuando
terminamos de hablar, sentí fuertemente en mi espíritu

que debía orar con fe, creyendo que Dios le daría un
trabajo. El domingo pasado, después del servicio, la Srta.
B se me acercó y me dijo emocionada: “¡Conseguí un
trabajo ! “Estaba emocionado pero no sorprendido. El
Espíritu dentro de nosotros nos habla: nos guía, nos
dirige, nos consuela, nos convence, nos enseña, nos
explica y nos reafirma.
(Veamos nuestro ejemplo bíblico y cerrare el
mensaje de hoy. La semana pasada tuve que
recortar 4 páginas o más . No quiero hacer eso hoy).

D . El día que transcribí este sermón, la lectura del
Desafío bíblico me colocó en el Libro de Ezequiel.
Ezequiel 2: 1-2
2 Esa voz me dijo: «Hijo de hombre, ponte en pie, que voy a
hablarte».
2

Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me
pusiera de pie, y pude oír al que me hablaba.* énfasis mío
RECUERDE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO el Espíritu Santo
no vivía en los creyentes como lo hace hoy. El se encontró
con una persona, que recibió una orden específica (como en
este caso), pero que no obedeció. Incluso Moisés, quien
habló con Dios cara a cara, no tuvo el privilegio que tienes
como creyente nacido de nuevo.

E. Hoy podemos "vivir en Su presencia". Por
eso Jesús vino. Él vino para poder quitar los pecados
de todos los que lo acojan y residan en esa
persona. Ese es el regalo que Dios nos dio.

1. ¿Recibirás el regalo de Dios, Jesús? Juan
1:12 dice: " A todos los que le recibieron , les dio el
derecho de llegar a ser hijos de Dios". Es el Espíritu
de Dios que vive dentro de nosotros lo que nos
hace "hijos de Dios".
2 . ¡Así es cómo sucede! Es tan simple como ABC :

I V . INVITACIÓN
A- Admitir : que tus pecados te han separado de

Dios. ( Sal. 14: 1-3; Rom 3: 23);
B- Creer - que Dios hizo algo por tus pecados a través de
Jesucristo. (El final Pascal Lamb / Messiah.) (Lev
17:10; Hebreos 9: 19-22);
C- Someterse-  a su justicia al confesar a Jesús como Señor y
Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);
D-Hágalo hoy! ( Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).

Si eso es algo que quieres hacer, simplemente reza esta
oración conmigo.

Padre Celestial, Me arrepiento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y
enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado. Espíritu
Santo, entra en mi corazón; Jesús, Se mi Señor y mi
Salvador. Te entrego mi vida. ¡Amén!

I V . UN PENSAMIENTO FINAL PARA TODOS
LOS QUE HEMOS RECIBIDO A CRISTO
Nos movemos en Su poder cuando
caminamos en su obediencia. (¿Necesito
decir más?)
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