
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
El Ministerio del Espíritu Santo        Mayo 23 – 26 
La Vida Espiritual – 1                Marco Monroy  

“En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el 
evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con 
el sello que es el Espíritu Santo prometido.” Efesios 1:13 
 
* Tu vida espiritual inicia cuando pones tu           en Cristo y  

 recibes el           del Espíritu Santo 
 
“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de 
Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó Pedro—, y 
recibirán el don del Espíritu Santo.” Hechos 2:38 
 
I ¿Que sucede cuando recibimos al Espiritu Santo?    
 
1. Los dónes del espíritu 

 Romanos 12:6-8;    1 Cor. 12:4-11;    1 Cor. 12:28 
 

a) Se                a voluntad del Espíritu Santo 
 
b) Se                a voluntad del Espíritu Santo 
 
c) Nadie recibe           los dones

  
d) No son                          de espiritualidad 

 
2. El Fruto del Espiritu  

En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio Gál. 5:22-23 
 
¿En dónde se nota si vivo una vida espiritual?                         . 
 
Se revela cuando estás bajo       y crees que       te ve 
 
“El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el 
de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque 
conocemos y profetizamos de manera imperfecta; pero cuando llegue lo 
perfecto, lo imperfecto desaparecerá.” 1 Cor. 13:8-10 
 

II Consideraciones importantes acerca del Fruto de Espiritu. 
 
a) El Fruto se da a través de un            permanente  

 que esta lleno de      .  
 
 “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en 
mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda para que 
dé más fruto todavía.” Juan 15:1-2 

 
 
b) La única forma de dar Fruto es                con Dios,  

 a través de     . 
 
“Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna 
rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en 
la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. 
»Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como 
yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer 
nada.” Juan 15:4-5 
 
 

c) Para dar Fruto necesitas           cada vez más a Dios 
 
“Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda 
sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna 
del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena 
obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo 
sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda 
situación.” Colosenses 1:9-11 
 
 “Bendito el hombre que confía en el Señor, y pone su confianza en él. 
Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces 
hacia la corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están 
siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar 
fruto.” Jeremías 17:7-8 
 
 

d) El fruto en nuestra vida siempre es para       
 
“Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran 
así que son mis discípulos.” Juan 15:8 

 
 


