
 
 

Creciendo en Cristo (parte 1) 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 
 

 La Vida Cristiana 
 
Juan 14.6 (RVR60) 
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” 

 

 ¿Eres salvo? 
 

 La vida cristiana es de fe y práctica. 
o Cristo dice que Él es el camino, por lo tanto hay que andar en él. 
o Cristo dice que Él es la verdad, por lo tanto hay que conocer la verdad. 
o Cristo dice que Él es vida, por lo tanto hay que permitir obrar a su vida dentro nuestro. 

 
o Juan 6.56 (RVR60) 

“El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.” 
 

o Cristo dice que Él es el pan de vida por lo tanto hay que comerlo a Él. 
o Cristo dice que Él es verdadera bebida por lo tanto hay que beberlo a Él. 

 

 El objetivo supremo de nuestra vida: vivir para la gloria de Dios. 
 

o Éste objetivo no se logra sin una disposición humilde y diligente. 
o Y un empeño definido de obedecer a los mandatos divinos. 
o El que ponga en práctica estas actitudes encontrará la sabiduría, tal cual lo expresa 

Proverbios 8:35: 
 
“el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová”. 

 
La Importancia de la vida llena y sujeta al 

Espíritu Santo 
 

 ¿Cuánto hace que eres cristiano? 
o ¿Acaso no te ha pasado que te has encontrado haciendo algo que sabes que es malo, y 

tienes mucha dificultad para lograr hacer lo correcto? 
o No puedes hacer lo que le agrada a Dios y esto te llena de frustración.  
o Es que los seres humanos somos personas de hábitos y estos se arraigan en nuestras 

vidas, echando raíces tan profundas, que forman parte del accionar de nuestras vidas, 
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que lo que no quieres hacer, ¡haces!, y lo que quieres hacer, ¡no lo haces! 
o También le pasaba al Apóstol Pablo. 

 
Romanos 7.15 (RVR60) 
Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 
 
Romanos 7.18-20 (RVR60) 
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el 
hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no 
quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 
 
 

 Dos Potencias 
o Dos potencias se enfrentan en nuestro interior, una vez que hemos aceptado a 

Jesucristo como Señor y Salvador: 
o La naturaleza carnal que ha formado todos los hábitos de nuestra vida. 
o La nueva naturaleza espiritual que batalla contra todos los deseos, hábitos, 

pensamientos antiguos. 
 

 Dos Naturalezas 
o Esta dualidad entre la naturaleza carnal pecaminosa y la nueva naturaleza espiritual que 

quiere obedecer a Dios tiene solución en la respuesta de Dios para este problema: ¡ser 
llenos del Espíritu Santo y vivir en su poder! 

 
Romanos 8.5 (RVR60) 
5Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las 

cosas del Espíritu. 

Romanos 8.6 (RVR60) 
6Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 

Romanos 8.9 (RVR60) 
9Mas 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. 

Romanos 8.11 (RVR60) 
11Y 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. 

Romanos 8.13-16 (RVR60) 
13porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 

viviréis. 14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15Pues no 

habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu 

de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 

que somos hijos de Dios. 

1 Corintios 6.17 (RVR60) 
17Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 

 El Espíritu y la Carne 



 
Las obras de la carne 
Gálatas 5.19-21 (RVR60) 
19Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20idolatría, 

hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21envidias, homicidios, 

borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 

dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

 
El fruto del Espíritu 
Gálatas 5.22-23 (RVR60) 
22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, 

templanza; contra tales cosas no hay ley. 

La Clave 

 La clave para vivir en el Espíritu radica en la obra del Espíritu Santo, y cuanto le permitimos 
obrar a Él en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? 

 

 Si ya eres salvo… 

Para crecer en tu vida cristiana…

…hay que vivir como Dios te ha 
ordenado…

…y puedes saber lo que Dios te 
ordenado estudiando la Biblia…

...la cual puedes obedecer sólo cuando 
eres lleno del Espíritu Santo…

¿Cómo entonces puedo ser lleno del 
Espíritu Santo?

 
 Cuatro Actitudes 
1. Crucificar (morir a) la carne.  
 

Gálatas 5.24-25 (RVR60) 
24Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 
25Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 

2. Permitir actuar a la PERSONA del Espíritu Santo en nuestras vidas.  
o El Espíritu Santo es una persona, no es un vapor, un fantasma, una influencia divina, no 

es fuego, viento, paloma, silbo. 
o Es Dios mismo obrando en nuestro ser interior. 

 

Juan 16.7-8 (RVR60) 
7Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría 

a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de 

justicia y de juicio. 

 Todo lo sabe pues es Dios mismo. 
 



1 Corintios 2.10-11 (RVR60) 
10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo 

de Dios. 11Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está 

en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 

 

 Como es Dios está en todas partes. 
 

Salmos 139.7-10 (RVR60) 

     7     ¿A dónde me iré de tu Espíritu? 

¿Y a dónde huiré de tu presencia? 

     8     Si subiere a los cielos, allí estás tú; 

Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 

     9     Si tomare las alas del alba 

Y habitare en el extremo del mar, 

     10     Aun allí me guiará tu mano, 

Y me asirá tu diestra. 

 

 Es todopoderoso e inescrutablemente grande. 
 

Isaías 40.13 (RVR60) 
13¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole?e 

 

Zacarías 4.6 (RVR60) 
6Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel,b que dice: No con 

ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

 

 La Biblia enseña que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros: 
 

1 Corintios 3.16 (RVR60) 
16¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?e 

 

Romanos 8.9 (RVR60) 
9Mas 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. 

 El Espíritu Santo vino para: 
o Guiar a los hombres a toda verdad: Juan 16:13. 

                                                           
e  e 40.13: Ro. 11.34; 1 Co. 2.16. 

b  b 4.6: Esd. 5.2. 

 

e  e 3.16: 1 Co. 6.19; 2 Co. 6.16. 

 



o Ayudarnos a conducir nuestras vidas según Jesucristo: Gálatas 5:22-23. 
o Glorificar a Jesucristo el Hijo: Juan 16:14. 
o Dar poder a los hombres a fin de que testifiquen a otros: Hechos 1:8. 

 

 Llenos y Sujetos al Espíritu Santo 
o Por lo tanto, para crecer, aprender más de la verdad de Dios, para tener y mantener 

nuestro cuerpo templo de la morada terrenal de Dios en santidad, para mantener 
nuestra comunión con Él en una vida victoriosa, para guiar a otros a la verdad, 
necesitamos estar llenos y sujetos al Espíritu Santo. 

 
3. Debemos escudriñar La Palabra de Cristo en abundancia. La Palabra no puede morar en 

nosotros si no la escudriñamos, si no la leemos. 
 

Colosenses 3.16 (RVR60) 
16La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 

toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 

espirituales. 

 Debemos orar en todo tiempo. 
 

Colosenses 4.2-3 (RVR60) 
2Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 3orando también al mismo tiempo por 

nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, 

por el cual también estoy preso, 

 

 Dios nos manda a ser llenos 
 

Efesios 5.18 (RVR60) 
18No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 

 

 Dios nos manda a ser diligentes 
 

Efesios 5.15-17 (RVR60) 
15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16aprovechando bien el 

tiempo,b porque los días son malos. 17Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 

voluntad del Señor. 

 

 ¿Cómo ser llenos? 

 Confesar nuestros pecados 
o No esperes que obre en ti si el templo no ha sido limpiado con la sangre de Cristo; ¡el 

templo debe estar limpio! 
 

                                                           
b  b 5.16: Col. 4.5. 

 



 

1 Juan 1.9 (RVR60) 
9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 

maldad. 

 

 
Mateo 6.24 (RVR60) 
Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.  
 

 Mantener la comunión con Él de momento a momento. 
 

1 Juan 1.7-8 (RVR60) 
7pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo 

su Hijo nos limpia de todo pecado. 8Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros. 

 

1 Juan 3.7-10 (RVR60) 
7Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 8El que practica el pecado es del 

diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 

obras del diablo. 9Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 

permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10En esto se manifiestan los hijos de Dios, y 

los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 

 

Salmos 37.18 (RVR60) 

     18     Conoce Jehová los días de los perfectos, 

Y la heredad de ellos será para siempre. 

 
 
 
 


