
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#15: “¿Por qué no tengo experiencias sobrenaturales del 

Espíritu Santo?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué no tengo experiencias sobrenaturales del Espíritu 

Santo? 

Escuchamos del Espíritu Santo 

● Pero no lo experimentamos 

○ No lo sentimos 

Creemos en Él 

● Pero no es parte de nuestra vida diaria 

¿Puedes identificar alguna interacción reciente con el Espíritu Santo? 

Preguntamos, porque: 

Vemos que Él interactuaba con los hijos de Dios 
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● Era común 

○ En los seguidores de Dios 

● Saúl y David 

○ Se fue de Saúl 

○ David pide que no se lo quita 

● Los profetas 

● Los primeros cristianos 

Vemos a otros tener supuestas experiencias con Él 

● Partes del mundo cristiano 

● Lo acreditan con darles poder y dones 

○ Y experiencias emocionales 

● Una supuesta conexión real con Dios 

Y no lo sentimos igual 

● Él no es parte de nuestra experiencia diaria 

● No sentimos ni experimentamos 

○ lo que otros supuestamente sienten 

Tal vez esta pregunta es fácil para ti 

● Sabes la respuesta: no se manifiesta en nuestra vida 

○ En nuestro tiempo 

● Rechazamos las experiencias actuales de los demás 

○ Como emocionalismo 

● Y no esperamos nada verdaderamente sobrenatural 

Has visto cosas que te han espantado 

● Que no aparecen en la biblia 

○ Que no quieren 

Abajo de este, perder el control te espanta 

● Te da miedo 
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● No quieres que las cosas salgan fuera de control 

○ Un Ser que obra con el poder de Dios 

■ En nuestra vida 

● Lo evitas e ignoras 

○ Pones barreras alrededor 

■ De lo que Él puede hacer 

■ Y lo que nunca haría 

Corremos mucho peligro espiritual 

● Hay dos errores que cometemos 

○ Que nos llevan a un gran peligro espiritual 

Por basar lo que buscamos y esperamos en experiencias 

● Las nuestras y las de los demás 

● Por esto decimos: tiene que ser así 

○ O: no puede ser así 

Error 1: Buscamos lo humano 

● Cuando vemos a otros y sus experiencias 

○ Y decimos “así tiene que ser” para mi 

■ Si de verdad tengo el Espíritu 

● Lo que experimentan los demás no es nuestra biblia 

○ Experiencias engañan 

■ Hay otros poderes espirituales 

Error 2: Definimos y limitamos a Dios 

● Cuando decimos: 

○ Él no puede, Él no haría, Él no hace 

● No podemos limitar a Dios 

● Él nos dice cómo es 

○ No nosotros a Él 

● Él puede hacer lo que quiere 
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○ Cuando quiera 

■ No tiene limites 

● Dios es Dios 

Peligro: Perdemos lo que realmente está haciendo 

● Por buscar lo que otros supuestamente experimentan 

○ O por controlarlo por limitar y definir lo que Dios puede hacer 

● No vemos lo que realmente hace 

○ No lo buscamos 

● No participamos en su obra 

○ No experimentamos su presencia 

Un mejor camino 

● En vez de basar lo que esperamos y buscamos del Espíritu Santo 

○ En lo que otros experimentan 

■ Y nuestros temores de perder el control 

● Debemos basar nuestras expectativas y búsquedas en la palabra de Dios 

○ En lo que Él ha demostrado que hace 

■ Y en lo que ha prometido que hará 

Así no tendremos expectativas no-realistas 

● Tendremos expectativas que podrían ser realizadas 

○ Que podemos buscar y encontrar 

¿Qué debemos esperar del Espíritu Santo? 

● Algo constante y diario 

○ Real y tangible 

● O algo distante 

○ Un concepto 

○ Algo que creemos pero nunca sentimos ni experimentamos 

Idea grande: El Espíritu Santo es el poder y la presencia de Dios en sus hijos 
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● Si lo sientes o no 

● Si no experimentas su presencia 

○ Ni su poder 

● Si te da miedo 

○ No quieres que las cosas salgan fuera de control 

○ Lo evitas e ignoras 

● Es la realidad 

Es Dios 

Génesis 1:1-2 1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 2 La tierra 

estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, 

y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 

● Es un Ser 

○ Miembro de la Trinidad 

● Es Dios eterno 

● Es Dios todopoderoso 

Jesús lo prometió a sus seguidores 

Juan 7:37-39 37 En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en 

pie, exclamó en alta voz: “Si alguien tiene sed, que venga a Mí y beba. 38 

“El que cree en Mí, como ha dicho la Escritura: ‘De lo más profundo de su 

ser brotarán ríos de agua viva.’” 39 Pero El decía esto del Espíritu, que 

los que habían creído en El habían de recibir; porque el Espíritu no había 

sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. 

Juan 14:15-18 15 “Si ustedes Me aman, guardarán Mis mandamientos. 

16 “Entonces Yo rogaré al Padre, y El les dará otro Consolador 

(Intercesor) para que esté con ustedes para siempre; 17 es decir, el 

Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni Lo ve ni 

Lo conoce, pero ustedes sí Lo conocen porque mora con ustedes y 

estará en ustedes. 18 “No los dejaré huérfanos; vendré a ustedes. 

● Es una promesa universal 
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○ Para todos 

● Él les daría su Espíritu 

Está en los hijos de Dios 

Hechos 2:38-39 38 Entonces Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y sean 

bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón 

de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. 39 “Porque la 

promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están 

lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.” 

Mora en nosotros En cada persona que está en Cristo 

Es la presencia y poder de Dios en nosotros 

¿Cómo puedo experimentar el poder y la presencia del 

Espíritu Santo? 

● En nuestra vida hoy 

● ¿Cómo se manifiesta? 

○ ¿Qué hace? 

Veremos sus 3 grandes obras 

1: Nos conecta con Dios 

Intercede por nosotros 

Gálatas 4:6 Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de 

Su Hijo a nuestros corazones, clamando: “¡Abba! ¡Padre!” 

Romanos 8:15-16, 26-27 15 Pues ustedes no han recibido un espíritu de 

esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu 

de adopción como hijos, por el cual clamamos: “¡Abba, Padre!” 16 El 

Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de 

Dios. 26 De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra 
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debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Y Aquél que escudriña 

los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque El intercede por 

los santos conforme a la voluntad de Dios. 

● Es cuando: 

○ Estás tan bajo que ni puedes orar, o tan distraido 

■ Y Él habla con el Padre desde adentro de ti 

○ Y sientes paz y gozo 

■ Cuando no ha razón circunstancial para sentirlo 

Nos guia 

Juan 14:26 “Pero el Consolador (Intercesor), el Espíritu Santo, a quien el 

Padre enviará en Mi nombre, El les enseñará todas las cosas, y les 

recordará todo lo que les he dicho. 

Juan 16:12-15 12 “Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no 

las pueden soportar. 13 “Pero cuando El, el Espíritu de verdad venga, los 

guiará a toda la verdad, porque no hablará por Su propia cuenta, sino 

que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. 14 

“El Me glorificará, porque tomará de lo Mío y se lo hará saber a ustedes. 

15 “Todo lo que tiene el Padre es Mío; por eso dije que El toma de lo Mío 

y se lo hará saber a ustedes. 

● Es cuando: 

○ No sabes qué hacer, y te hace saber 

○ Alguien viene a tu mente, y le hablas o oras por él 

○ Te hace pensar en una situación, de ministerio, que está pasando 

■ Y te hace saber lo que necesitarás decir 

2: Nos hace ser como Cristo 

Da convicción de pecado 

Juan 16:7-11 7 “Pero Yo les digo la verdad: les conviene que Yo me 

vaya; porque si no me voy, el Consolador (Intercesor) no vendrá a 
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ustedes; pero si me voy, se Lo enviaré. 8 “Y cuando El venga, 

convencerá (culpará) al mundo de pecado, de justicia y de juicio; 9 de 

pecado, porque no creen en Mí; 10 de justicia, porque Yo voy al Padre y 

ustedes no Me verán más; 11 y de juicio, porque el príncipe de este 

mundo ha sido juzgado. 

● Es cuando: 

○ nos damos cuenta por primera vez que algo que siempre hacemos es desobediencia 

○ Sentimos temor de Dios 

○ Sentimos mal por lo que hemos hecho 

○ Deseamos dejar nuestro pecado 

Da poder para vencer el pecado 

Romanos 8:11-14 11 Pero si el Espíritu de Aquél que resucitó a Jesús de 

entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo 

Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales 

por medio de Su Espíritu que habita en ustedes. 12 Así que, hermanos, 

somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. 13 Porque 

si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir; pero si por el 

Espíritu hacen morir las obras de la carne (del cuerpo), vivirán. 14 Porque 

todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de 

Dios. 

● Es cuando: 

○ estás esclavizado por un pecado y no lo puedes dejar, no importa cuanto has intentado 

■ Y luchas con su poder 

■ Le pides fuerzas 

○ Él te da fuerza que no tienes 

■ Tus deseos cambian 

○ Ya no te seduce este pecado 

■ Es algo que “hacías” 

Transforma nuestro carácter 

Gálatas 5:22-23 22 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 23 mansedumbre, dominio 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



propio; contra tales cosas no hay ley. 

● Es cuando: 

○ siempre hemos sido como somos, con nuestro carácter y defectos 

■ Y nos transforma 

■ Nos hace ser muy diferentes 

3: Proclama a Cristo y el Evangelio 

Juan 15:26-27 26 “Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del 

Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, El dará 

testimonio de Mí, 27 y ustedes también darán testimonio, porque han 

estado junto a Mí desde el principio. 

● A los demás 

○ A través de nosotros 

● Es cuando: 

○ despierta el corazón perdido 

■ Nos hace amar a Cristo 

○ Trae a alguien a nuestra vida para hablar el Evangelio 

○ Nosotros hablamos de Jesús a otro 

■ Pedimos estudiar 

■ Explicamos el Evangelio a alguien 

Da valor para hablar de Jesús 

● No importa las consecuencias 

Hechos 4:31 31 Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos 

tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de 

Dios con valor. 

● Es cuando: 

○ nunca podías hablar de nada a nadie 

■ Y de repente te toca contar a alguien de Cristo y pedirle un estudio 

■ Y lo haces 

■ Y no sabes como lo hiciste 
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Da palabras para poder hablar de Cristo 

● Y proclamar el Evangelio 

Mateo 10:19-20 19 “Pero cuando los entreguen, no se preocupen de 

cómo o qué hablarán; porque a esa hora se les dará lo que habrán de 

hablar. 20 “Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su 

Padre que habla en ustedes. 

● Espalda del espíritu 

● Es cuando: 

○ Podemos hablar de Jesús, y no sabemos qué decir, y Él nos da las palabras que necesitamos 

■ Y pudimos explicar el Evangelio 

○ Vamos en camino a exhortar a un hermano, y no sabes cómo decirlo 

○ Vas a ver a alguien enfermo o que ha perdido un ser querido 

■ Y no tienes idea de lo que vas a decir 

○ Vas a un estudio, y no sabes qué preguntas te harán 

Da dones y habilidades 

● Para hacer ministerios, trabajos en el reino, servir a los demás 

1 Corintios 12:4-7 4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu 

es el mismo. 5 Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 

6 Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace 

todas las cosas en todos. 7 Pero a cada uno se le da la manifestación del 

Espíritu para el bien común. 

● Es cuando: 

○ Vemos una necesidad. De ayudar a alguien, de discipular a alguien, de ser misionero aquí, de 

empezar un ministerio, de servir. 

■ Decimos: Alguien debería, pero yo no puedo. 

■ No tengo tiempo, dinero, la habilidad 

■ Pero empezamos 

■ Él te da todo lo que necesitas para hacerlo 
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Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Recibirlo 

● No lo tienes 

○ Pero lo puedes recibir 

● Decidir ser su hijo 

○ Recibirás su Espíritu 

● Como en Hechos 2:38 

● Entra en Él 

○ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: Experimentar su poder a diario 

Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 

los tales son hijos de Dios. 

¿Por qué no lo experimentamos? 

● No nos ponemos en las circunstancias 

○ En que estamos haciendo las cosas 

■ Que Él desea hacer en y a través de nosotros 

● No decidimos hacer morir a nuestro pecado persistente 

○ No nos esforzamos por estar más lleno de gozo, paz, bondad y dominio propio 

○ No discipulamos a otra persona 

○ No estamos invirtiendo nuestra vida en ministerio durante toda la semana 

○ No le pedimos su guía cuando nos enfrenta una decisión o dura 

● ¿Cómo experimentaremos su poder? 

○ Si no hacemos lo que Él desea hacer 

¿Qué puedes hacer para experimentar más de su poder en esta semana? 

● ¿Hay alguien a quien podrías pedir un estudio o hablar el Evangelio? 

○ Aunque tengas miedo o pena 
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● ¿Hay un ministerio que puedes hacer? 

○ Aunque no estás preparado o no tienes la capacidad 

● ¿Tienes un pecado que no puedes/no quieres dejar, que podrías dejar? 

○ Aunque te cueste mucho 

● ¿Podrías preguntarle qué quiere que hagas antes de cada decisión? 

¿Qué harás para experimentar más del poder del Espíritu en esta semana? 

Comunión: Recordamos, agradecemos y nos entregamos 

● Por el sacrificio de Cristo 
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