
Espíritu que cambia 
corazones

Moldearnos 
a la imagen 
de Cristo, 

convenciéndonos
 de pecado y 

revelándonos lo 
santo, justo y 
amoroso que

 es Jesús.
Jn. 16: 8-11

¿Cuál es el papel
 principal del Espíritu Santo en

 nuestras vidas?

 TESTIFICAR CON EL 
PODER DEL ESPÍRITU

 “Cuando hubieron orado, 
el lugar en que estaban 
congregados tembló; y 
todos fueron llenos del 

Espíritu Santo, y hablaban 
con denuedo la palabra 
de Dios” (Hech. 4:31).

www.cristoweb.com

APLICACIÓN PERSONAL
¿Ora usted para que el 
Espíritu Santo lo guíe?

Una de las principales 
funciones del Espíritu Santo es 
acompañar a todos los 
creyentes para capacitarlos y 
guiarlos en sus actividades de 
testimonio. Cuando damos 
testimonio de Jesús, no 
estamos solos. El Espíritu Santo 
está a nuestro lado para 
guiarnos a los buscadores 
sinceros. Él prepara sus 
corazones antes de que los 
conozcamos. Él guía nuestras 
palabras, trae convicción a las 
mentes de los buscadores y los 
fortalece para responder a sus 
impulsos. Lección del domingo

Él nos guía a 
los lugares 

adecuados para 
que testifiquemos 

de Cristo 
anunciando su 

evangelio.
Hch.  16: 6-10

¿Qué ocurre 
cuando abrimos el corazón

 al Espíritu Santo? Porque 
el Espíritu Santo 

trabaja para cambiar la 
vida de los que reciben 
la Palabra  de verdad 
que él mismo inspiró.

Hch. 4: 4, 31;
16: 32-34

¿Por qué 
debemos testificar

 compartiendo
 la Palabra con otros?

Cuando 
testificamos de 

Cristo, las personas 
abren su corazón para 
que el Espíritu Santo 

las transforme.
Hch. 16: 13-15,

27-31

¿Cómo ayuda nuestra 
testificación al 
Espíritu Santo?

TROAS

Lo que parecía un 
gran fracaso (haber 
ido a dar a la cárcel) 
se transforma en 
una oportunidad de 
predicar el 
evangelio y de ganar 
al carcelero y a su 
familia a la fe en 
Jesucristo. Biblia de 

estudio de Andrews, 
Hch. 16:30-31

Tomándolos. En cuanto el carcelero reconoció su necesidad de 
ser salvo, demostró un cambio de corazón. El endurecido 
funcionario pagano se convirtió en un amable cristiano, solícito 
por el bienestar de los lastimados evangelistas. No tenía 
autoridad para soltar a los presos, pero hizo lo que pudo para 
aliviar sus dolores lavándoles la espalda lacerada. Este tierno 
ministerio fue una prueba práctica de su conversión. 
Se bautizó. Es claro que las instrucciones dadas por Pablo y Silas 
fueron abarcantes. Fueron recibidas de todo corazón por el 
carcelero y su casa y esto provocó en ellos el deseo de recibir el 
bautismo. El que acababa de lavar las heridas de los presos, junto 
con los suyos fue lavado de las manchas del pecado. Comentario 
bíblico adventista, Hch. 16: 33
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