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Oración 2023

Padre Celestial, gracias por enviar a Jesucristo como el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Jesucristo, gracias por morir por mí en la cruz, y derramar tu
sangre para limpiar mis pecados.
Este año, Señor Jesús, deseo ser renovado por el Espíritu Santo.
Ayúdame Espíritu Santo a ser renovado en mis emociones, mi mente, mi corazón.
Espíritu Santo, deseo que me enseñes el camino de la renovación y me des la mente de
Cristo.  
Quiero en el 2023, renunciar a todo lo que pueda bloquear mi corazón para que esté
dispuesto y disponible a cambiar a una vida pura, santa, y separada para ti.
Deseo renunciar a todo lo que es tóxico a mi espíritu. ¡Despiértame Espíritu Santo!

 
 

¡Gracias, Espíritu Santo por despertarme a una renovación en ti!
 
 
 

TEXTO CLAVE PARA EL 2023:
 

Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos
salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo.  

Tito 3:5 

Despierta a una renovación
por el Espíritu Santo



¡Despierta!
 Despertar: es un término, o un vocablo que expresa la idea que

provoca a no quedarte en el mismo lugar.

Despertar: Es estar consciente y reconocer que hay que crecer hacia
una vida de la búsqueda de lo espiritual a través del Espíritu Santo.

Despertar: es la iniciativa de tener un compromiso con el Espíritu
Santo para hacer los cambios que favorecen el propósito divino en
mí.

Despertar:
Se encuentra 80 veces en el Antiguo Testamento.



¡Despertar Espiritual!
 

Bondad: es uno de los rasgos
distintivos del despertar espiritual.

La bondad se inicia contigo, ser
bondadoso contigo mismo. 

Comienza a practicar la bondad
hacia ti. La bondad con los demás,
no puede ser esporádica, tiene que
ser continua todos los días, las 24
horas ejerciendo la bondad como
una bandera izada, levantada
permanentemente.

 La bondad, es la expresión que se
ejerce hacia los demás en
manifestaciones de lo bueno con
caridad de fe, de buenas obras y
positivismo.

Si vas a despertar, practica la
bondad.

El despertar espiritual, se direcciona a la acción y conquista de
anhelar ser renovados por el Espíritu Santo.

 
  Señales de un despertar por la renovación del Espíritu Santo:

 

1

Ver a través de la fe: La fe agrada a
Dios, es creer que el Espíritu Santo
te invita a hacer cambios, es
confiar que esos cambios te llevan
a renovarte. La fe acepta que
puedes cambiar para crecer
espiritualmente, y que puedas
restaurarte, renovarte y crecer.

Si vas a despertar, practica la fe.2

Interés por la paz: 
“Jesús dijo: No dejes que tus
emociones te turben y tengas
miedo sigan mi consejo, sigan mi
paz,”

El interés por la paz, es la
capacidad de vivir en serenidad, no
hacer juicios, venganza a otros y
aléjate de la ansiedad y la angustia.
Practica la paz por encima de las
tormentas y crisis.

Si vas a despertar, practica la
paz.

3



Manifiesta esperanza: La
esperanza es el deseo de recibir
alegría mientras procesamos
diferentes circunstancias. Es estar
positivo en fe, crecer en Él. creer y
siempre entender que Dios es
nuestra fuerza, y que Dios es la
fuente de las soluciones, y este
pensamiento mantiene viva la
esperanza. Las personas con
esperanza creen que siempre hay
soluciones y se focalizan en
encontrar oportunidades de Dios
para ellos.

Si vas a despertar, practica la
esperanza.

4

Manifiesta amor: El amor es la
misma esencia de Dios. Es una de
las virtudes más importantes de
manifestar. El amor es necesario
para poder renovarte, el amor es
esencial para manejar un
despertar espiritual. El amor da sin
esperar recibir nada a cambio.

Si vas a despertar practica el
amor.

5



Los importantes consejos 

de Pablo para tener cambios 

nuestras vidas.
Ustedes deben cambiar completamente su
manera de pensar, y ser honestos y santos
de verdad, como corresponde a personas
que Dios ha vuelto a crear, para ser como él.
Efesios 4:23-24

-Renovaos: La palabra es viva, es eficaz, y reemplaza en nuestra mente los
pensamientos destructivos, reestructurando nuestra forma de pensar. La
renovación de nuestra mente, proviene de articular en el pensamiento los estatutos
de Dios, teniendo fe en su Palabra y sus promesas. Cada vez que vienen los
pensamientos que el enemigo, el maligno, usa para destruirnos, esos pensamientos
negativos son reemplazados con el escudo y protección que Dios nos da a través de
su Palabra.

¡Despierta!

-Despertar espiritual: es estar atento al llamado del Espíritu Santo para
levantarnos y accionar a favor del propósito de Dios en nuestras vidas. El
despertar, es el deseo que el Espíritu Santo pone en nosotros, para conocer más de
Él. El Espíritu Santo quiere que tú sepas que Él te anhela. El despertar espiritual te
activa en el deseo de ser renovados por el Espíritu Santo.



CEREBRO

Capacidad de nuestra mente en
Cristo. 
Nuestra mente tiene la capacidad de:
razonar, imaginar, memorizar, crear,
interpretar, evaluar, percibir, analizar. La
mente tiene un carácter cognitivo.
El cerebro representa el tres por ciento de
peso del cuerpo, y utiliza el 20% de su
energía.

Una de las prioridades de tu mente, es la
transformación y renovación. Pablo dijo:
Renovaos en el espíritu, actitud de vuestra
mente” Efesios 4:23.(NVI)
Renueven sus actitudes y pensamientos;
Efesios 4:23 

Alvin Toffler dijo: “Los analfabetos del siglo
XXI no serán los que no puedan leer y
escribir, si no quienes no puedan
aprender, desaprender y volver a
aprender. Los analfabetos son los que no
desean ser renovados.

Nuestra mente tiene múltiples funciones y
capacidades. 

A pesar de estas capacidades, tenemos un
cerebro que ama la certeza, la seguridad,
la confianza; le gusta repetir y se siente
cómodo ante lo conocido y evita lo nuevo.
La pregunta es si esa es la tendencia de
nuestra mente que prefiere seguir lo
conocido, lo placentero. ¿Cómo hacemos
para renovar el espíritu o la actitud de
nuestra mente que el apóstol Pablo
recomienda?
Renovaos en el espíritu, actitud de vuestra
mente” Efesios 4:23(NVI)
Renueven sus actitudes y pensamientos;
Efesios 4:23 (NBV)

El Espíritu Santo, es el autor de la
renovación de nuestra mente. El Espíritu
Santo, es el conductor de la renovación.
Nuestra mente es la sede, es el terreno de
trabajo renovador del Espíritu Santo. El
Espíritu Santo, está interesado en
renovarte en todos las áreas y capacidades
de tu mente.



Renovación de
pensamientos

 
Salmo 51:10
Dios mío, no me dejes tener
malos pensamientos; cambia
todo mi ser.

Renovación en
sabiduría 

 
Salmo 23:3
Me das nuevas fuerzas y me
guías por el mejor camino,
porque así eres tú.

Renovación en
fuerzas

Salmo 103:1-5
 ¡Con todas las fuerzas de mi ser
alabaré a mi Dios!
¡Con todas las fuerzas de mi ser
lo alabaré y recordaré
todas sus bondades!
Mi Dios me perdonó
todo el mal que he hecho;
me devolvió la salud,
me libró de la muerte,
¡me llenó de amor y de ternura!
Mi Dios me da siempre todo lo
mejor;
¡me hace fuerte como las
águilas!

¿CÓMO PODEMOS RENOVARNOS A
TRAVÉS DE LOS SALMOS?

Renovados por la
paz

 
Salmo 27:3
Me puede atacar un ejército,
pero yo no siento miedo; me
pueden hacer la guerra,
pero yo mantengo la calma.

Renovados en seguridad y
protección.

Salmo 144:2
¡Tú me amas y me cuidas!
Eres mi escondite más alto, el
escudo que me protege, ¡el
Dios que me permite reinar
sobre mi propio pueblo!



El primer paso para ser despertados a una renovación por el Espíritu Santo, es despertar a
la necesidad de conocer la persona del Espíritu Santo. Despertar al conocimiento del
Espíritu Santo, es tener sed y hambre por tener una amistad con el Espíritu Santo.
La renovación por el Espíritu Santo es:  recubrirte, revestirte, y equiparte para que tengas
una vida de poder.
En una relación con el Espíritu Santo, se despierta un anhelo de estar con Él, un deseo de
sentir igual que Él, un afán de hacer su voluntad.

Despertar a una renovación por el Espíritu Santo, es despertar al conocimiento de lo que el
Espíritu Santo desea:

1.El Espíritu Santo te anhela: 
¿O suponen que en vano dice la Escritura: El Espíritu que él hizo morar en nosotros nos
anhela celosamente? Santiago 4:5 (RVA-2015)

2.El Espíritu Santo desea comunicarse contigo: 
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean
con todos ustedes. 2 Corintios 13:14

3.El Espíritu Santo quiere ayudarte: 
Salmo 143:10 Tú eres mi Dios. ¡Enséñame a hacer lo que quieres que yo haga!
¡Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien!

4.El Espíritu Santo desea tu amistad: 
Salmo 25:14 Tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran, y les das a conocer tu
pacto.

5.El Espíritu Santo quiere capacitarte:
Ezequiel 36: 27 Pondré mi espíritu en ustedes, y así haré que obedezcan todos mis
mandamientos.

¡Renovación es hacer como de nuevo algo… el que no se renueva, es obsoleto y
muere antes de tiempo!
¡Renovar, es comprometerse a obtener la mente de Cristo!

¡DESPIERTA A UNA
RENOVACIÓN POR
ESPÍRITU SANTO!



El Espíritu Santo es
tu ayuda.

Cuando vengan situaciones que quieren desordenar tu paz,
tu fe. 
Declara:
Que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría. Que les dé
la paz que trae el confiar en él. Y que, por el poder del Espíritu
Santo, los llene de esperanza. Romanos 15:13

Cuando las circunstancias vengan a ponerte triste, sentirte
abandonado y solo.
Declara: 
Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para
que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Juan 14:16

Cuando sientas necesidad de guianza y sabiduría.
Declara:
El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará
para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas,
y les recordará todo lo que les he enseñado. Juan 14:26

Las bondades del Espíritu Santo para despertarte a
una renovación.

El Espíritu Santo te da consuelo. 
Juan 14:16 Yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los
ayude[a] y siempre esté con ustedes.

El Espíritu Santo te da nuevas fuerzas.
Isaías 40:31 Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas.
Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse.



Las bondades del Espíritu
Santo para despertarte a
una renovación.
EL ESPÍRITU SANTO TE DA CONSUELO. 
Juan 14:16 Yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu
Santo, para que siempre los ayude[a] y siempre esté con ustedes.

EL ESPÍRITU SANTO TE DA NUEVAS FUERZAS.
Isaías 40:31 Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas
fuerzas.
Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y
correr sin fatigarse.

EL ESPÍRITU SANTO TE CAPACITA PARA PERSEVERAR. 
Efesios 6:18 No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios,
dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de
alerta, y no se den por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre
por todos los que forman parte del pueblo de Dios.

 1 Juan 4:13 Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios
porque él nos ha dado su Espíritu.

EL ESPÍRITU SANTO TE SOSTIENE EN LA DEBILIDAD. 
Romanos 8:26 Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza
en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos
cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por
nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras
para expresarlo.



EL ESPÍRITU SANTO TE DA LIBERTAD.
2 Corintios 5:17 Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una
nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua
manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva.
Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero
ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos, y nos
ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena
noticia: Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las
paces con todos.

EL ESPÍRITU SANTO TE ENFOCA PARA QUE SANES TUS
EMOCIONES. 
Efesios 3:16-17 Para que os dé, conforme a las riquezas de su
gloria, el ser fortalecido 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.

EL ESPÍRITU SANTO NOS GUÍA HACIA SU VOLUNTAD. 
Salmo 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi
Dios; Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.

EL ESPÍRITU SANTO NOS DA VIDA.
Gálatas 5:25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el
Espíritu.



El Espíritu Santo. Es la tercera persona de la trinidad, es el
poder de Dios que nos guía y nos conduce.
El Espíritu Santo pone de relieve en nuestras vidas las
actitudes, opciones, e ideales de Jesús, para designarnos y
dirigirnos al servicio en el reino.
Nos vamos a transformar a Cristo a través de la renovación
por la ayuda del Espíritu Santo.
La renovación exige tomar en humildad la acción del Espíritu
Santo en nosotros, pues es el Espíritu Santo en nosotros,
quien nos configura como Jesús para vivir como El.

Espíritu Santo
Déjate renovar por el 



Santiago 4:5 ¿O pensáis que la Escritura dice en
vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros
nos anhela celosamente.

  Lo que sucede, es que lo que nos renueva, nos
transforma, y nos mantiene llenos de la vida de
Dios, es el anhelo que el Espíritu Santo pueda
tener de nosotros, porque el Espíritu Santo
siempre nos anhela. Ese anhelo del Espíritu
Santo, nos mantiene con una motivación de
buscarlo a Él. El Espíritu Santo, a través de su
anhelo por nosotros, nos despierta a una
renovación y un anhelo por Él.

  La unión del anhelo del Espíritu Santo por
nosotros, y el anhelo de nosotros por el Espíritu
Santo, desata la conciencia espiritual de ser
cambiado, la cual produce la renovación.

ANHELA LA
RENOVACIÓN
POR EL
ESPÍRITU
SANTO
EL ESPÍRITU SANTO TE
ANHELA
INTENSAMENTE. 



¿CÓMO ESTÁ TU
ANHELO POR EL
ESPÍRITU SANTO?
La persona del Espíritu Santo vive dentro de ti. 

En las escrituras se establece que tú eres el
templo del Espíritu Santo.

1 Corintios 3:16 ¿Acaso no saben que ustedes
son un templo de Dios, y que el Espíritu de Dios
vive en ustedes?

  El Espíritu Santo está dentro de ti, no lo
pongas a un lado, dale prioridad en tu vida al
Espíritu Santo, piensa en el Espíritu Santo,
habla con el Espíritu Santo, escucha al
Espíritu Santo, obedece al Espíritu Santo, ora
al Espíritu Santo, ama al Espíritu Santo.

  El mismo Espíritu Santo provoca en ti que le
des tiempo para hablar con él. Dale espacio y
tiempo, para establecer una comunión con Él.
El Espíritu Santo siempre está disponible para
que te relaciones con Él.

El Espíritu Santo te impulsa desde adentro a
buscar más de Dios y orar. 

Efesios 1:17 Le pido al Dios de nuestro Señor
Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que
les dé su Espíritu, para que sean sabios y
puedan entender cómo es Dios.

La oración es dirigida por el Espíritu Santo, nos
ayuda a orar y hablar con Dios. 

Efesios 6:18-20
No se olviden de orar. Y siempre que oren a
Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo.
Manténganse en estado de alerta, y no se den
por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre
por todos los que forman parte del pueblo de
Dios.  Oren también por mí, y pídanle a Dios
que me dé el valor de anunciar el plan que él
había mantenido en secreto. El Señor me
envió a anunciar ese plan, y por eso estoy
preso. Pídanle a Dios que me dé el valor de
anunciar sin ningún temor la buena noticia.

Cuando somos amigos del Espíritu Santo, Él
viene a ayudarnos en medio de la debilidad por
que no sabemos pedir como conviene.

Romanos 8:26
Del mismo modo, y puesto que nuestra
confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo
nos ayuda. Porque no sabemos cómo
debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo
ruega por nosotros, y lo hace de modo tan
especial que no hay palabras para expresarlo.

El Espíritu Santo cuando somos su amigo actúa
como un río de agua viva, llenando nuestra vida
de gozo y satisfacción a Él. 

Juan 7:38 Ríos de agua viva brotarán del
corazón de los que creen en mí. Así lo dice la
Biblia.

HAZTE AMIGO
DEL ESPÍRITU
SANTO.

Cuando tú decides hacerte amigo del
Espíritu Santo, no puedes vivir sin esa
relación.
Cuatro cosas que suceden en ti cuando el
Espíritu Santo es tu amigo.



LA RENOVACIÓN EN EL
CREYENTE DIRIGIDO POR
EL ESPÍRITU SANTO
PRODUCE LIBERTAD.

2Corintios 3:17
Porque el Señor y el Espíritu son uno
mismo, y donde está el Espíritu del Señor
hay libertad. Y nosotros no tenemos
ningún velo que nos cubra la cara. Somos
como un espejo que refleja la grandeza
del Señor, quien cambia nuestra vida.
Gracias a la acción de su Espíritu en
nosotros, cada vez nos parecemos más a
él.

Si anhelas ser libre de las heridas que
te esclavizan y te unen a la vida del
mundo natural…
Si anhelas ser renovado desde lo
profundo de tu vida, de adentro hacia
afuera, volverse a una nueva criatura…
Si anhelas dejar de ser simple
cristiano, y deseas comenzar a amar y
tener pasión por Cristo…
Si anhelas ofrecer tu cuerpo como un
sacrificio vivo en adoración, y muestre
el valor de Cristo en prioridad por
cambiar al mundo….

¡Libertad! 

Entonces entrégate con toda tu fuerza a una renovación por el Espíritu Santo.
 

“Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados (renovados) mediante la renovación de
nuestra mente”.Romanos 12: 2 (LBLA)



Salmo 62:1
Sólo Dios me da tranquilidad, sólo él

puede salvarme; sólo él me da su
protección, ¡jamás seré derrotado!

  
  Salmo 4:8

Cuando me acuesto, me duermo
enseguida, porque sólo tú, mi Dios,

 me das tranquilidad.
 

 
Renovados en su descanso.

 

DESPIERTA A UNA RENOVACIÓN
POR EL ESPÍRITU SANTO.

 
Hebreos 4:9-10

 Pero todavía esperamos el día en que
nosotros, el pueblo de Dios,

recibiremos el descanso que Dios nos
ha prometido.  En ese día, el pueblo de
Dios descansará por fin de su trabajo,

así como Dios descansó del suyo.
 
 

Salmo 42:11
¡Pero no hay razón para que me inquiete!
¡No hay razón para que me preocupe!
 ¡Pondré mi confianza en Dios mi salvador!
¡Sólo a él alabaré!

 Salmo 121:7-8
Dios te protegerá y te pondrá a salvo de
todos los peligros.  Dios te cuidará
 ahora y siempre por dondequiera que vayas.

Renovados en su esperanza.

  Romanos 15:13
Que Dios, quien nos da seguridad, los llene
de alegría. Que les dé la paz que trae el
confiar en él. Y que, por el poder del
Espíritu Santo, los llene de esperanza.

Hebreos 10:23
Sigamos confiando en que Dios nos salvará.
No lo dudemos ni un instante, porque él
cumplirá lo que prometió.



  1 Pedro 2:24
Cristo hizo suyos nuestros pecados, y

por eso murió en la cruz. Lo hizo para
que nosotros dejemos por completo

de hacer el mal, y vivamos haciendo el
bien. Cristo fue herido para que

ustedes fueran sanados.

  Mateo 6:14-15
Si ustedes perdonan a otros el mal que
les han hecho, Dios, su Padre que está

en el cielo, los perdonará a ustedes. 
 Pero si ustedes no perdonan a los

demás, tampoco su Padre los
perdonará a ustedes.

 

 
Renovados por su sacrificio

de Cristo Jesús.
 

  Mateo 9:6
 Pues voy a demostrarles que yo, el

Hijo del hombre, tengo poder en la
tierra para perdonar pecados.

Entonces Jesús le dijo al que no podía
caminar: «Levántate, toma tu camilla

y vete a tu casa.
 

Proverbios 3:3-4
Ama siempre a Dios y sé sincero con tus
amigos;  así estarás bien con Dios
 y con tus semejantes.

  Salmo 143:8
En ti confío; ¡a ti dirijo mi oración! Cada
nuevo día hazme saber que me amas;
 ¡dime qué debo hacer!

  1 Juan 4:16
 Sabemos y creemos que Dios nos ama,
porque Dios es amor. Cualquiera que ama a
sus hermanos está íntimamente unido a
Dios

  2 Tesalonicenses 3:5
Deseamos que el Señor Jesús los ayude a
amar a los demás, así como Dios ama a
todos, y que les dé su fortaleza para resistir
en medio del sufrimiento.

Renovados en su poder.

 
Renovados en su perdón.

 



  Hebreos 4:16
 Así que, cuando tengamos alguna

necesidad, acerquémonos con
confianza al trono de Dios. Él nos

ayudará, porque es bueno y nos ama.
 

  Isaías 30:18 
 Isaías continuó diciendo:

«Nuestro Dios ama la justicia y quiere
demostrarles cuanto los ama. En

verdad, Dios ama a los que confían en
él, y desea mostrarles compasión.

 
  Efesios 2:8-9

Ustedes han sido salvados porque
aceptaron el amor de Dios. Ninguno
de ustedes se ganó la salvación, sino

que Dios se la regaló.  La salvación de
ustedes no es el resultado de sus

propios esfuerzos. Por eso nadie puede
sentirse orgulloso.

 
  2 Corintios 12:9

pero Dios me ha contestado: Mi amor
es todo lo que necesitas. Mi poder se

muestra en la debilidad. Por eso,
prefiero sentirme orgulloso de mi

debilidad, para que el poder de Cristo
se muestre en mí.

 

 
Renovados por su gracia.   2 Crónicas 30:9

Porque si os volvéis al Señor, vuestros
hermanos y vuestros hijos hallarán
compasión delante de los que los llevaron
cautivos, y volverán a esta tierra. Porque el
Señor vuestro Dios es clemente y
compasivo, y no apartará su rostro de
vosotros si os volvéis a Él.

  Deuteronomio 4:31
Porque Dios misericordioso es Jehová tu
Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se
olvidará del pacto de tus padres que les juró.

  Salmo 86:5
Dios mío, tú eres bueno y sabes perdonar;
¡qué grande es tu amor por los que te
buscan! 

Renovados por su misericordia.

Renovados por su bondad. 

 Números 6:24-26
“Que Dios te bendiga y siempre te cuide;
que Dios te mire con agrado y te muestre su
bondad; que Dios te mire con agrado y te
llene de paz”.

Renovados en sus fuerzas.

 Isaías 40:31
Pero los que confían en Dios siempre
tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como
las águilas, podrán caminar sin cansarse y
correr sin fatigarse.



CONOCIENDOCONOCIENDO
AL ESPÍRITUAL ESPÍRITU
SANTO.SANTO.

EL ESPÍRITU SANTO ES COMO UN RÍO SEGÚN
EL PROFETA ISAÍAS.

Isaías 44:3
Yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas.
A tus descendientes les daré vida nueva y les enviaré mi bendición.

Isaías 35:6
Los que no pueden andar saltarán como venados, y los que no pueden hablar
gritarán de alegría. En medio del árido desierto brotará agua en abundancia;
en medio de la tierra seca habrá muchos lagos y manantiales; crecerán cañas y juncos
donde ahora habitan los chacales.

Isaías 41:18
Entre los cerros desiertos, y entre los áridos valles, haré que broten ríos,
arroyos y manantiales.

Isaías 49:10
No tendrán hambre ni sed, ni los molestará el sol ni el calor, porque yo los amo y los
guío, y los llevaré a fuentes de agua.

Isaías 55:1
Todos los que tengan sed vengan a beber agua; y los que no tengan dinero
vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada.

Isaías 66:12
Yo soy el único Dios; yo haré que la paz y las riquezas de las naciones lleguen hasta
Jerusalén como un río desbordado. Jerusalén los llevará en sus brazos,
los alimentará y les mostrará su cariño.

Isaías 12:3
También ustedes se alegrarán y gozarán de la salvación de Dios.



 Juan 4:13-14
 Jesús le contestó:
—Cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed,
pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed.
Porque esa agua es como un manantial del que brota vida
eterna.

 Juan 7:38-39
 Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí.
Así lo dice la Biblia.» Al decir esto, Jesús estaba hablando del
Espíritu de Dios, que recibirían los que creyeran en él. Porque
mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría
presente. 

 Declara que a través del Espíritu Santo, correrán ríos de agua
viva dentro de ti.

JESÚS 
dijo:



MUCHO MÁS
ACERCA DEL 

LOS CREYENTES ESTÁN
GUARDADOS.

GUARDADOS EN EL NOMBRE DEL PADRE.
Padre celestial, dentro de poco ya no estaré
en el mundo, pues voy a donde tú estás.
Pero mis seguidores van a permanecer en
este mundo. Por eso te pido que los cuides,
y que uses el poder que me diste para que
se mantengan unidos, como tú y yo lo
estamos. Juan 17:11

Espíritu Santo

(Basado en Juan 17)

GUARDADOS CON SEGURIDAD. 
Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con
el poder que me diste, y ninguno dejó de
confiar en mí. El único que nunca creyó en
mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la
Biblia. Juan 17:12

GUARDADOS CON GOZO. 
Ahora regreso a donde tú estás. Pero digo
esto mientras estoy en el mundo, para que
mis seguidores sean tan felices como yo.
Juan 17:13

GUARDADOS EN FUERZA.
No te pido que los quites del mundo, sino
que los protejas de Satanás. Juan 17:15

GUARDADOS, SEPARADOS DE ESTE
MUNDO.
Yo no soy de este mundo, y tampoco ellos lo
son. Juan 17:16

GUARDADOS EN EL SERVICIO.
Los envío a dar tu mensaje a la gente de
este mundo, así como tú me enviaste a mí.
Juan 17:18

GUARDADOS EN EL PROCESO DE LA
SANTIFICACIÓN. 
Tu mensaje es la verdad; haz que al
escucharlo, ellos se entreguen totalmente a
ti. Juan 17:17

GUARDADOS EN PERFECTA UNIDAD. 
No pido sólo por ellos, sino también por los
que creerán en mí cuando escuchen su
mensaje. Te pido que se mantengan unidos
entre ellos, y que así como tú y yo estamos
unidos, también ellos se mantengan unidos a
nosotros. Así la gente de este mundo creerá
que tú me enviaste. Juan 17:20-21

GUARDADOS PARA LA GLORIA
VENIDERA.
La gloria que me diste, yo les he dado, para
que sean uno, así como nosotros somos uno.
Juan 17:22



-PROCURA
Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos
su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia.
 Hebreos 4:11

-ACERQUÉMONOS
 Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono
de Dios. Él nos ayudará, porque es bueno y nos ama. Hebreos 4:16

Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad
de que podemos confiar en él. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos
hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Hebreos 10:22

-VAYAMOS ADELANTE
Por eso, sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos
maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron
acerca de Cristo, y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo,
sigamos a Cristo, y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos
confiar en Dios. Hebreos 6:1

-MANTENGÁMONOS FIRMES
Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque él
cumplirá lo que prometió. Hebreos 10:23

-CONSIDEREMOS Y TENGAMOS COMPASIÓN EL UNO POR EL OTRO. 
Tratemos de ayudarnos unos a otros, y de amarnos y hacer lo bueno. Hebreos 10:24

ACTITUDES PARA QUERER 

POR EL ESPÍRITU SANTO 
una renovación 
(SEGÚN EL LIBRO DE HEBREOS)



Ejemplo bíblico de un hombre
renovado por el Espíritu Santo:

 

PEDRO RENOVADO Y LLENO DEL PODER DEL ESPÍRITU SANTO.

1.El poder del Espíritu Santo le da a Pedro sabiduría para instruir. 
Pero los apóstoles se pusieron de pie, y con fuerte voz Pedro dijo: Israelitas y
habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Hechos 2:14

2.Pedro es capacitado por el Espíritu Santo y recibe audacia y valor.
Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin
ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron
cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Hechos 4:13

Pero Pedro y Juan les respondieron:
—Dígannos, entonces: ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? 
Hechos 4:19

¡Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído! 
Hechos 4:20

3.El Espíritu Santo lo capacitó con el poder para sanar a los enfermos.
 La gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas, y los ponía en las calles por
donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera
sobre alguno y lo sanará. Hechos 5:15

4.El Espíritu Santo le llenó de poder y cambió su oración para levantar a Tabita.
Pedro mandó que toda la gente saliera del lugar. Luego se arrodilló y oró al Señor.
Después de eso, se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabita y le ordenó:
«¡Tabita, levántate!» Ella abrió los ojos, miró a Pedro y se sentó.
Hechos 9:40

5.El Espíritu Santo lo capacitó para ser un instrumento para predicar y evangelizar a
los gentiles.
Todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando, de repente, el Espíritu Santo vino
sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Hechos 10:44

Lleno del poder del Espíritu Santo 



PERMANECER EN CRISTO. SER GUIADOS POR EL ESPÍRITU SANTO PARA OBTENER UNA VIDA

NUEVA. 

 Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra

antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. 2 Corintios 5:17

PERMANECER EN CRISTO PARA SER JUSTIFICADOS.

Todo eso lo he dejado a un lado, y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no

hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en

Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Filipenses 3:9

EL ESPÍRITU
SANTO TE
RENUEVA Y 
TE LLENA DE
PODER PARA
PERMANECER 
EN CRISTO.

PERMANECER EN CRISTO A TRAVÉS DEL

ESPÍRITU SANTO PARA FRUCTIFICAR

ESPIRITUALMENTE. 

El discípulo que se mantiene unido a mí, y con quien

yo me mantengo unido, es como una rama que da

mucho fruto; pero si uno de ustedes se separa de mí,

no podrá hacer nada. Juan 15:5

PERMANECER EN CRISTO PARA RECIBIR

RESPUESTAS DE ORACIONES.  

Esto les ordeno: Que se amen unos a otros. 

Juan 15:17

PERMANECER EN CRISTO PARA RECIBIR PAZ.

Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así

sean felices de verdad. Pero tengan valor: yo he

vencido a los poderes que gobiernan este mundo.

Juan 16:33



UN CRISTIANO RENOVADO POR EL
ESPÍRITU SANTO OBTIENE LAS

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.
 

UN NUEVO NACIMIENTO. 
Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una
nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta
nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha
hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto
viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero
ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser
sus amigos, y nos ha encargado que anunciemos
a todo el mundo esta buena noticia: Por medio de
Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces
con todos. 2 Corintios 5:17-19

UN CRECIMIENTO ESPIRITUAL. 
Mejor dejen que el amor y el conocimiento, que
nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los
ayude a ser cada vez mejores cristianos. 
2 Pedro 3:18

OBTÉN UN VESTIDO NUEVO. 
Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante.
Apocalipsis 19:8

TENDRÁS UNA VIDA RADIANTE.
De la misma manera, la conducta de ustedes
debe ser como una luz que ilumine y muestre
cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones.
Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre
de ustedes que está en el cielo. Mateo 5:16

UN CAMINAR Y ANDAR EN CRISTO. 
Ustedes han aceptado a Jesucristo como su
dueño y Señor. Por eso, deben vivir como a él le
agrada. Colosenses 2:6

OBTÉN UNA CARRERA. 
Todas esas personas están a nuestro alrededor
como testigos! Por eso  debemos dejar de lado el
pecado que es un estorbo, pues la vida es una
carrera que    exige resistencia. Hebreos 12:1

EL ESPÍRITU SANTO TE LLEVA A VIVIR EN VICTORIA.
En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo
malo de este mundo, y todo el que confía en
Jesucristo obtiene la victoria. 1 Juan 5:4

OBTÉN A TRAVÉS DEL ESPÍRITU SANTO UNA VIDA
ETERNA. 
Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en
mí; en ti, porque eres el único Dios verdadero, y
en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al
mundo. Juan 17:3

OBTÉN A TRAVÉS DEL ESPÍRITU SANTO UNA
EDIFICACIÓN DE CARÁCTER. 
El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo
digo, es como una persona precavida que
construyó su casa sobre piedra firme. Mateo 7:24

TEN UNA VIDA DE SERVICIO. 
 Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que
obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán
los que me sirven, y mi Padre los premiará.
 Juan 12:26

¡Despierta! ¡Renuévate! ¡El Espíritu Santo te guía!

¡OBTÉN, ADQUIERE POR EL ESPÍRITU SANTO!



Respuestas a nuestras necesidades en la Palabra
PROMESAS DE LA PRESENCIA DE DIOS

CUANDO LE BUSCAS A DIOS:
Digamos con orgullo que no hay otro
Dios aparte del nuestro!
¡Alegrémonos de corazón todos los
que adoramos a Dios!  Acerquémonos
a nuestro poderoso Dios, y
procuremos agradarle siempre.1
Crónicas 16:10-11

Tú, Dios mío, proteges a los que son
maltratados y los libras de la
angustia.
Los que te conocen confían en ti, pues
nunca los abandonas
cuando te buscan. Salmo 9:10

CUANDO ÉL NOS ESCUCHA NOS
DA SU PRESENCIA:
Siempre estás cerca de los que te
llaman con sinceridad. Salmo 145:18

Antes de que me llamen, yo les
responderé; antes de que terminen de
hablar, ya los habré escuchado. 
Isaías 65:24

 AL OBEDECER LA PALABRA DE
DIOS, VIVIMOS EN SU PRESENCIA
Practiquen todas las enseñanzas que
les he dado, hagan todo lo que me
vieron hacer y me oyeron decir, y Dios,
que nos da su paz, estará con ustedes
siempre. Filipenses 4:9

PRESENCIA DE DIOS EN FUERZAS
Y desde allí le pedimos que nos llene de
fuerzas y nos bendiga con su paz. 
Salmo 29:11

Nosotros somos el templo del Dios vivo.
Si Dios está en nosotros, no tenemos
nada que ver con los ídolos. Dios mismo
dijo: «Viviré con este pueblo, y caminaré
con ellos. »Yo seré su Dios y ellos serán
mi pueblo.» 2Corintios 6:16

No vivan preocupados por tener más
dinero. Estén contentos con lo que
tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia:
«Nunca te dejaré desamparado.»
Hebreos 13:5

AL CONFIARLE A DIOS, VIVIMOS EN
SU PRESENCIA
Dios hará vivir en paz a quienes le son
fieles y confían en Él. Isaías 26:3



PROMESAS BÍBLICAS 
PARA EL CREYENTE

VIDA EN ABUNDANCIA
Nunca dejes de leer el libro de la Ley; estúdialo de día y de noche, y ponlo en
práctica, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Josué 1:8

Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios, y todas las leyes que nos dio por
medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier
lugar a donde vayas. 1 Reyes 2:3

Que Dios te dé inteligencia y sabiduría, para que cuando seas el rey de Israel
obedezcas la ley que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés. »Si obedeces a Dios,
tendrás éxito en todo lo que hagas. ¡Sólo te pido que seas muy fuerte y muy valiente!
¡No te desanimes ni tengas miedo! 
1 Crónicas 22:13

Dios gobierna desde el cielo, y con su ayuda tendremos éxito. Ustedes no tienen
autoridad en Jerusalén. Tampoco tienen ningún derecho, pues no son parte de su
historia. Nosotros haremos los trabajos de reconstrucción. Nehemías 2:20

ESPERANZA
Todos ustedes, los que confían en Dios, ¡anímense y sean valientes! Salmo 31:24

En Dios he puesto mi esperanza; con toda el alma confío en él, pues confío en sus
promesas. Salmo 130:5

Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si él nos aprueba,
podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros: Dios
cumplirá su promesa, porque él nos ha llenado el corazón con su amor, por medio
del Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:4-5



PROMESAS BÍBLICAS 
PARA EL CREYENTE

EL PADRE SIEMPRE PERMANECERÁ
Que Dios te bendiga y siempre te cuide; que Dios te mire con agrado
y te muestre su bondad; que Dios te mire con agrado y te llene de paz.
Números 6:24-26

El sol y la luna se oscurecerán, porque el Dios todopoderoso reinará desde Jerusalén,
y los jefes de su pueblo serán testigos del poder de Dios. Isaías 24:23

Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes.
Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda; mi mano victoriosa siempre les dará su
apoyo. Isaías 41:10

Isaías dijo: Ahora, pueblo de Israel, Dios tu creador te dice: No tengas miedo. Yo te he
liberado; te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Isaías 43:1

Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo; cruzarás ríos y no te
ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás. Isaías 43:2

Ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su
Dios vive para siempre, y su reino nadie puede destruirlo. Su poder será siempre el
mismo. Daniel 6:26

Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Sólo
así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a
mujeres. Hebreos 2:14

Pero el profeta Hageo los tranquilizó. Les aseguró que Dios les daría su apoyo. 
Hageo 1:13

¡Griten de alegría, habitantes de Jerusalén, porque yo viviré entre ustedes!
Yo soy el Dios de Israel, y les juro que así lo haré. Zacarías 2:10



PROMESAS BÍBLICAS 
PARA EL CREYENTE

DESCANSO EN DIOS
Dios le contestó:  —Yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. 
Éxodo 33:14

¡Que Dios te premie por todo lo que has hecho! ¡Que el Dios de Israel, en quien ahora
buscas protección, te haga mucho bien! Rut 2:12

Grande es Dios, que le dio paz a su pueblo Israel, cumpliendo así todo lo que
prometió. No ha dejado de cumplir ni una sola de las promesas que nos dio por
medio de Moisés. 1 Reyes 8:56

También les he dicho: Deténganse en los cruces de camino, y pregunten qué camino
deben seguir, y no se aparten de él. Sólo siguiendo el mejor camino
podrán descansar. ¡Pero ustedes se niegan a seguirlo! Jeremías 6:16
Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, y yo los haré
descansar. Mateo 11:28

 

 



 

La persona del Espíritu Santo
 

MATEO 28:19-20
 

Conociendo al Espíritu Santo
 El Espíritu Santo es la tercera Persona de la trinidad. Habita en el

corazón del creyente y capacita o empodera al pueblo de Dios, a sus

hijos, para que realicen la obra que el Padre les ha encomendado

hacer en este mundo.

  Luego de que Jesús resucitó y justo antes de subir al cielo, 

les dijo a sus discípulos: 

 

Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la

tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu

Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo

estaré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo.                 

 



 JUAN 14:26

Haz esta oración de reafirmación

  Gracias a la obra del Espíritu Santo, la presencia de Dios

 está sobre cada uno de sus hijos.

  Cada uno que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador,

tenemos al Espíritu Santo en nosotros.

  El Espíritu Santo te ayuda a vivir en su voluntad, para llevar la

presencia de Dios y su mensaje donde quiera que vayamos.

  El Espíritu Santo te acompaña siempre. El Espíritu Santo te guía, te

ilumina, te dirige, Jesús dijo:

 

 

El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo

enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará

todas las cosas, y les recordará todo lo que les he enseñado.

 

Gracias Señor Jesús, porque tu Espíritu Santo me convenció de mi

pecado y tocó mi corazón para que yo creyera en ti. Ayúdame a llevar

presencia, tu justicia, y tu amor donde quiera que vaya.  Gracias Jesús,

porque tú viniste y juzgaste al maligno, y tú eres el Rey victorioso

para siempre que vive en mí. Quiero vivir consciente de tu victoria, y

con el corazón lleno de tu Espíritu Santo. Ayúdame Señor. Amén. 

 

 

 



Algunas funciones del Espíritu Santo

Oración: Gracias Espíritu Santo porque no nos haz dejados

solos. Tú, Espíritu Santo, siempre estás presente y nos consuelas.

Ayúdame a escucharte y aprender de ti, para vivir una vida

aceptable a ti, en el nombre de Jesús. Amén. 

 

 

Él es el consolador que nos acompaña y nos enseña.

Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que

siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Juan 14:16

 

En realidad, a ustedes les conviene que me vaya. Porque si no me voy,

el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá; en cambio, si me

voy, yo lo enviaré. Juan 16:7

 

El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para

tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, y les

recordará todo lo que les he enseñado. Juan 14:26

 

Convence al mundo del pecado

 JUAN 16:25

Hasta ahora les he hablado por medio de ejemplos y           

 comparaciones. Pero se acerca el momento en que hablaré claramente

acerca de Dios el Padre, y ya no usaré más comparaciones.

Oración: Gracias por enseñarme que debo arrepentirme de mis

pecados, y vivir junto a ti. Yo venzo al pecado por ti y en ti.

Amén.

 



Nos guía el Espíritu Santo a toda verdad

Oración: Gracias Espíritu Santo porque tengo la claridad de tu

verdad, pues el Espíritu Santo vive conmigo y está en mí. Ayúdame a

ser obediente a tu Palabra, quiero ser perseverante y firme.

 

 

Cuando venga el Espíritu Santo, él les dirá lo que es la verdad y

los guiará, para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará

por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el

Padre, y les enseñará lo que está por suceder. 

El Espíritu Santo nos da poder. 
Testifica sobre lo que Dios hace en nosotros.

 

 HECHOS 1:8

Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre

ustedes, y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén,

en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los

lugares más lejanos del mundo.

Oración: Gracias Padre, por el poder de tu Espíritu Santo que

mora en mí. Gracias porque nos capacitas para dar testimonio

de tu gran amor. Ayúdame a llevar el mensaje a donde quiera

que yo voy, y también a llevar tu Palabra.

 

 JUAN 16:13



El Espíritu Santo nos hace libres

Oración: Gracias Padre por la libertad que tú nos das, ya no somos

esclavos del temor, ni del miedo, ni del dolor. Tampoco somos

esclavos de la mente del pecado. En tí Jesús, tenemos vida

abundante. Gracias Espíritu Santo por enseñarme y dirigirme a una

vida libre en ti.

 

Ahora por estar unidos a él, el Espíritu Santo nos controla y nos

da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. 

El Espíritu Santo nos confirma que
somos sus hijos.

 
 

 ROMANOS 8:14

Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios, 

son hijos de Dios.

Oración: Gracias Espíritu Santo por darnos la certeza que somos

hijos en el Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque a

través de ti, puedo decirle al Padre “papi”. Gracias Espíritu

Santo, por enseñarme que el Padre siempre tiene los brazos

abiertos para mí. 

 

  ROMANOS 8:2



PROGRESA EN TU
DESPERTAR Y RENOVAR
POR EL ESPÍRITU SANTO.

Seis pasos para continuar tu renovación
por el Espíritu Santo.

-Angustia                              
-Decepción 
-Éxito                                    
-Enfermedad
-Frustración                          
-Crisis

Invitar al Espíritu Santo que siempre dirija
tu oración.
Pídele al Espíritu Santo que sea tu gran
amigo, y habla con el Espíritu Santo todos
los días, y preséntale tus diferentes
situaciones tales como:

-Dolor 
-Tempestades
-Disgustos
- Gozo
-Alegrías

Caminar con el Espíritu Santo, siempre
activa su presencia en ti.
Preséntale al Espíritu Santo tus metas
objetivos y planes diarios.
Pídele al Espíritu Santo que te dirija a una
vida de perdón, arrepentimiento y
humillación.
Todos los días, dile al Espíritu Santo que te
derrita en Él.



PASOS PARA
RENOVAR LA

FAMILIA.

¡Familia despierta y
renuévate por el
Espíritu Santo!

 El Espíritu Santo te invita:
Cada mañana al empezar un nuevo
día.

Declara con tu familia:
Los jóvenes se cansan por más
fuertes que sean, pero los que
confían en Dios siempre tendrán
nuevas fuerzas. Podrán volar como
las águilas, podrán caminar sin
cansarse y correr sin fatigarse. Isaías
40:30-31

 Una buena forma de iniciar un día
nuevo es declarando las verdades de
Dios en ti. 

Declara con tu familia:

Salmo 103:1-5
¡Con todas las fuerzas de mi ser
alabaré a mi Dios!
 ¡Con todas las fuerzas de mi ser
lo alabaré y recordaré
todas sus bondades!
Mi Dios me perdonó
todo el mal que he hecho;
me devolvió la salud,
me libró de la muerte,
¡me llenó de amor y de ternura!
Mi Dios me da siempre todo lo
mejor;
¡me hace fuerte como las águilas!

Una familia renovada
por el Espíritu Santo.



CONTINUA TU
RENOVACIÓN
CON EL
ESPÍRITU
SANTO.

Declara con tu familia:
Y no vivan ya como vive todo

el mundo. Al contrario,

cambien de manera de ser y

de pensar. Así podrán saber

qué es lo que Dios quiere, es

decir, todo lo que es bueno,

agradable y perfecto.

Romanos 12:2

Dios mío, no me dejes tener

malos pensamientos; cambia

todo mi ser. 

Salmo 51:10

Ustedes deben cambiar

completamente su manera de

pensar, y ser honestos y

santos de verdad, como

corresponde a personas que

Dios ha vuelto a crear, para

ser como él. 

Efesios 4:23

Y ahora viven de manera

diferente. En realidad,

ustedes son personas nuevas,

que cada vez se parecen más

a Dios, su creador, y cada vez

lo conocen mejor. 

Colosenses 3:10



CADA
CINCO
MINUTOS
ADORA A
DIOS,
DANDO
GRACIAS.

El Señor es mi poderoso
protector; en él confié
plenamente, y él me ayudó. Mi
corazón está alegre; cantaré y
daré gracias al Señor. Salmo
28:7(DHH)

Siempre dediquen al Señor Jesús
todo lo que digan y lo que hagan,
dando gracias a Dios Padre a
través de Jesús. Colosenses 3:17

Te agradecemos, oh Dios; te
damos gracias, pues estás cerca, y
la gente habla de las maravillas
que haces. Salmo 75:1

DECLARA CON TU FAMILIA
GRATITUD A DIOS:



DURANTE LA NOCHE
DECLARA LAS
BONDADES DE DIOS.

El Señor es bueno; es un refugio en horas

de angustia: protege a los que en él

confían. Nahúm 1:7

El Señor es justo en sus caminos,

bondadoso en sus acciones.

Salmos 145:17

Pues todo lo que Dios ha creado es bueno;

y nada debe ser rechazado si lo aceptamos

dando gracias a Dios. 1 Timoteo 4:4
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DECLARA CON TU FAMILIA:

¡Porque él es un Dios fiel,

y nunca deja de amarnos!

¡Alabemos siempre a nuestro Dios! Salmo

117:2

Dios mío,

tu amor es tan grande

que llega hasta el cielo;

tan grande es tu bondad

que llega hasta las nubes. Salmo 36:5

Dios mío,

tú eres eterno y siempre fiel.

Mientras el cielo y la tierra existan,

tu palabra permanecerá;

¡todo lo creado está a tu servicio! Salmo

119:90-91

2 Timoteo 2:13

DECLARA CON TU FAMILIA LA
FIDELIDAD DE DIOS:

CIERRA TU DÍA
DECLARANDO SU
FIDELIDAD.

Tú eres mi refugio; tú me libras del peligro,

por eso, con voz fuerte,

canto y festejo mi liberación. Salmo 32:7

DECLARA CON TU FAMILIA:

DECLARA LA
PROTECCIÓN DE DIOS
EN TU FAMILIA.

En realidad, todo el que es hijo de Dios

vence lo malo de este mundo, y todo el que

confía en Jesucristo obtiene la victoria. 1

Juan 5:4

DECLARA CON TU FAMILIA:

DECLARA LA VICTORIA
POR EL ESPÍRITU SANTO
EN TU FAMILIA.

 Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque

el amor borra los pecados. 

1 Pedro 4:8

Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único

para que todo el que crea en él no se pierda, sino

que tenga vida eterna. Juan 3:16 (PDT)

DECLARA CON TU FAMILIA:

DECLARA EL AMOR DE
CRISTO EN TU FAMILIA.

 Si ustedes perdonan a otros el mal que les han

hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los

perdonará a ustedes.  Pero si ustedes no

perdonan a los demás, tampoco su Padre los

perdonará a ustedes. Mateo 6:14-15

DECLARA CON TU FAMILIA:

DECLARA EL PODER DE
DIOS EN TUS HIJOS.



ALTAR
FAMILIAR.

Anhela con tu familia conocer al Espíritu Santo. 
Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo,
así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti.
Tú eres el Dios de la vida, y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte
sólo a ti. Salmo 42:1-2

Recuerda que el Espíritu Santo es la Tercera persona de la Trinidad.
Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén
siempre con todos ustedes. 
2 Corintios 13:14 

Declara con tus hijos que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de tu corazón.

Declara que, en tu familia, tú eres templo del Espíritu Santo. 
 ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de
Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. 
1 Corintios 6:19

Declara con tus hijos de mañana, que el Espíritu Santo dirija tu día y tus pasos
hoy. 
Tú eres mi Dios. ¡Enséñame a hacer lo que quieres que yo haga!
¡Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien! Salmo 143:10

Declara en tu familia, que el Espíritu Santo te llena de autoridad y poder. 
Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, y que recibirán poder para
hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares
más lejanos del mundo. Hechos 1:8

¡Como familia vivamos vidas que
bendicen e inspiran!
¡Como familias vivamos vidas llenas y
renovadas por el Espíritu Santo!



Declara con tus hijos que el Espíritu Santo trae luz a tus pensamientos y te
llena de paz. 
Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Salmo 119:105

Lee la Biblia, y dile al Espíritu Santo que te de sabiduría. 
Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu,
para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Efesios 1:17

Declara que el Espíritu Santo te lleva a vivir la vida de Cristo y te enseña a
Cristo. 
Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que, por medio de su Espíritu, los haga cristianos
fuertes de ánimo.  También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la
confianza que tienen en él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los
demás. Efesios 3:16-17

 El Espíritu Santo produce en la familia el fruto del Espíritu. 
En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con
todos. Nos hace ser pacientes y amables, y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, 23 ser
humildes, y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto.
Gálatas 5:22-23

Renuncia con tu familia al temor. 
Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los
demás, y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. 2 Timoteo 1:7 
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