
 

 

Base bíblica: Juan 16:6-8 RVR 
 
“Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. 
 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no 
vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio.” 
 
 
Objetivo: Que cada participante de tu grupo de paz pueda entender que necesitan crecer y fortalecer 
su dependencia con el Espíritu santo porque sin Él no podemos hacer nada en nuestras vidas. 
 
Actividad en el grupo de paz: Esta es una buena dinámica para conocerse y divertirse. 

Que los participantes piensen en un adjetivo para describir cómo se sienten y cómo están. El adjetivo 
debe empezar con la misma letra de sus nombres; por ejemplo, “Soy Fernando y estoy feliz” “Soy Inés 
y me siento increíble”. Al pronunciar el adjetivo, también pueden actuar para describirlo. 
Empieza tú, dando un ejemplo con tu nombre. Se puede usar la primera letra del apellido. 
 
Introducción: En nuestra vida como cristianos e hijos de Dios nuestra marca y nuestro sello es el 

estar llenos del Espíritu Santo. Buscar de manera profunda su Presencia, experimentar su gloria nos 
va a llevar a tener una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón, que se va a ver reflejado 
en nuestra conductas e intenciones. 
Hace falta crear una dependencia hacia su presencia, porque Él es el único que nos puede ayudar, 
direccionar y darnos la fuerza para mantenernos firmes ante las pruebas, nunca estaremos solos 
cuando le entregamos nuestra vida al Señor y permitimos que su Espíritu nos llene. 
 
Desarrollo Del Tema: 

 
1. Lo Necesitamos: En algún momento de tu vida has establecido una relación con una persona 

donde al pasar el tiempo has empezado a sentir que es indispensable para ti, todo el tiempo necesitas 
hablar con él o ella, sea un amigo o una pareja, nosotros tendemos a volvernos dependientes de 
alguien y ahora que estamos tan inmersos en las redes sociales nos hemos vuelto dependientes de 
los celulares, al punto que si lo olvidamos en casa volvemos por él, porque sentimos que no podemos 
pasar el día sin mirarlo, así como nos parece indispensable un dispositivo electrónico, mucho más 
debe ser la presencia de Dios, el Señor Jesús dice en Juan 16:7  “Conviene que yo me vaya; porque 

si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviaré.” nos estaba 
mostrando la solución, si a alguien debes apegarte y aprender a depender, es del Espíritu Santo, 



porque Él es quien te fortalece, te ayuda, te consuela y te afirma para avanzar en cada paso de tu 
vida. 
 
 2.  Llénate de su poder: Efesios 5:18-20 Cuando no permitimos que el Espíritu Santo nos llene, le 

damos lugar a las cosas de este mundo, que solo traen aflicción y nos impiden alcanzar cada una de 
las metas que Dios quiere que alcancemos, por eso para llenarte de su poder necesitas hoy tomar la 
decisión de sacar de tu vida aquellas cosas que no te dejan avanzar, como, el odio el rencor, la 
ansiedad y la incredulidad.  
Que puedas cada día en oración e intimidad con el Señor, clamar y pedir la llenura del Espíritu Santo, 
debes buscarlo con fe y con determinación, porque al llenarnos de su poder vamos a tener la fuerza 
para mantenernos radicales ante el mundo y el pecado, fortalezcámoslos en todo tiempo aun cuando 
sean tiempos difíciles. 
 
3. Santidad diaria: 1 corintios 6:19-20 Cada día nos vamos a encontrar con muchas cosas que nos 

pueden alejar del propósito de Dios, distractores que el enemigo quiere poner para desenfocarnos, 
pero es indispensable entender que santificarnos es una condición de cada día. 
Todo el tiempo debemos anhelar estar bien delante de Dios y eso va a demandar que constantemente 
nos revisemos. Si el Espíritu Santo está en mí, cambia mi actitud y mi seguridad, entonces voy a 
reflejarlo y las personas verán al Dios verdadero que habita en mi corazón, porque transmito un 
carácter de fe, esperanza, amor, dominio propio y alegría. (frutos del Espíritu Santo) 
 
Conclusión: No hay nada más hermoso que conectarnos con el señor por medio de su Espíritu Santo, 

poder experimentar esa plenitud, ese gozo; esa transformación en cada área de nuestras vidas solo 
va a ser posible si nos conectamos con su poder, de lo contrario en nuestras fuerzas no podríamos 
lograrlo, por eso a partir de hoy toma la decisión de pasar más tiempos con el Espíritu Santo por medio 
de la oración, la adoración y una vida diaria de obediencia a Él y tu vida nunca será la misma. 
 
 
Ofrenda: “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 

de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.” 

Jeremías 29:11 RVR 

Nuestro futuro es seguro, porque vivimos para quien nos da esa seguridad, este es un espacio donde 

podemos presentarnos con acción de gracias a Dios por nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSCRÍBETE PARA ASISTIR A LAS CELEBRACIONES PRESENCIALES DE ESTA SEMANA 
Celebración de avivamiento: jueves 10 de junio a las 7:00 p.m. 

Celebración de ayuno: sábado 12 de junio a las 7:00 a.m. 

Celebraciones familiares: domingo 13 de junio a las 8:00a.m, 10: 30a.m, 2: 00p.m y 4:30 p.m. 

Ingresa a nuestra página oficial www.misionpaz.org  

Haz click en: celebración presencial, y allí te registras o copia este link en tu 

navegador: https://registro.misionpaz.org/ llena el formulario, descarga el comprobante y listo. 

Conéctate EN VIVO por: 

🌐www.misionpaz.org 

🔴YouTube: Misión Paz TV 

🔵Facebook: Mision Paz iglesia 

▶Twitter: @misionpaz_ 

📲Descarga gratis nuestra aplicación móvil Misión Paz en Apple y Play Store y disfruta nuestra transmisión y 

de más contenido en tu celular. 

 

http://www.misionpaz.org/
https://registro.misionpaz.org/

