Tu Eliges - Lección 13 - Elige estar llena del Espíritu
Experimentando el poder de una vida llena del Espíritu Santo.
Cada elección que hemos examinado hasta ahora es importante.
Pero esta decisión última es la más importante; es esencial. La
elección de andar en el Espíritu tiene el poder de de dar forma a
todas las otras decisiones que tu puedas tomar.
I. Nuestra gran __________________ - Su gran poder.
Tenemos la tendencia de hacernos grandes en nuestras propias
imaginaciones. Pensamos que somos grandes y capaces.
Gracias a Dios que El ha hecho que Su poder esté al alcance de
cada una de nosotras. Efesios 1:19.
Cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo de
Dios vino a morar permanentemente en tu espíritu. Efesios
1:13-14. El mora en ti y estará contigo hasta el día que veamos al
Señor cara a cara. Efesios 4:30.
II. El Mandato. ¿Alguna vez has sentido que vivir la vida cristiana vivir para Cristo - es imposible? La verdad, es que es imposible.
Esto es porque Dios nunca tuvo la intención de que vivieras tu vida
en el poder de tu carne. Sin El, no podemos hacer nada. Juan
15:5. Pero con El, todo es posible. Marcos 10:27.
Efesios 5:18 y Gálatas 5:16.
III. La Elección. El estar llena del Espíritu significa que has
entregado tu ___________________ a Dios. Pero, ¿cómo llegamos
a hacer esta elección tan importante?
A. Deseo. Dios quiere que deseemos estar llenas con intensidad.
Salmo 63:1- Cuando deseamos ser llenas del Espíritu, con alegría
rendiremos nuestra voluntad a Su control.
B. Entrega _________ - rendición. Romanos 12:1. Nosotras
también debemos rendirnos a Dios total y completamente.
Una persona expresó esta entrega total en la siguiente oración:

“Dios, yo estoy lista a recibir lo que Tu me das, a vivir sin lo que tu
quieres retener de mi, a soltar lo que Tu quieres quedarte, a sufrir
lo que Tu quieres darme, y a ser lo que tu requieras de mi. Y Dios,
si quieres usar a otros para ser Tus mensajeros en mi vida, yo
estoy dispuesta a escuchar y hacer caso a lo que Tu digas.”
II Cor. 5:15. Si queremos que Dios use nuestras vidas, tenemos
que vivir bajo Su control total. Debemos soltar las riendas y
continuamente darnos a hacer Su voluntad.
C. Obedecer. A través de Su Palabra y por medio de la guía del
Espíritu en tu corazón (siempre de acuerdo con la Palabra de Dios),
El nos da instrucción y guía.
________________ o ignorando la persuasión del Espíritu daña
nuestra relación con El. Efesios 4:30.
IV.
Las Características. Puedes saber mucho acerca de una
persona por la manera en que camina. ¿Hay evidencias visibles
que revelan la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones?
Gal. 5:22,23.
¿Cómo es esa vida que está llena del Espíritu - que está controlada
por el Espíritu de Dios? Efesios 5:19-22; 25, 28.
A. Lenguaje Agradecido. Mateo 12:34, Efesios 5:20 y Salmo 34:1.
B. Canción __________________. Pablo y Silas.
C. Relaciones rectas. Efesios 5-6 nos habla mucho acerca de
nuestras relaciones.
Rom. 12:10 describe el amor que podemos dar cuando estamos
llenas del Espíritu.
Eligiendo la vida llena del Espíritu transformará tu andar con Dios.
Rindiéndote al Espíritu Santo es sólo el comienzo de un viaje
inolvidable, que será mejor que cualquier viaje que podrías
imaginar, y te llevará a un destino mucho mejor del que podrías tu
soñar. ¿Estás lista para comenzar? Tu eliges. Deut. 30:19.

