
ANDAR EN EL ESPIRITU 
ES ANDAR EN VICTORIA



La exhortación del apóstol Pablo
a los cristianos de Galacia es:
“Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la
carne”

Gál.5:16



I.- El Espíritu Santo, el gran ayudador

La verdad bíblica es que ninguna persona 
llega a ser cristiano o hijo de Dios sin la 

acción directa del Espíritu Santo.



El cristiano tiene una relación séptuple con el 
Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es 
Dios, y la tercera persona de la Santísima 

Trinidad.

-Dr. James D. Crane



1.- El Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores. 
Jn.16:6-8. 

2.- El Espíritu Santo nos capacita para llamar a Jesús, Señor. 
1Co.12:3. 

3.- El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. Jn.3:8. 
4.- Por ser hijos de Dios, Dios nos envió el Espíritu de su Hijo. 

Gá.4:6.



5.- El Espíritu Santo nos selló el momento en que creímos en 
Cristo. Ef.1:13.

6.- El Espíritu Santo es las arras (primicias) de nuestra 
herencia. Ef.1:14. 

7.- El Espíritu Santo doto a cada cristiano de algún don 
espiritual con el cual puede ministrar a los demás cristianos. 

1Co.12:7-11.



• II.- La mayor tragedia de un cristiano.

Podríamos decir que la mayor tragedia que un 
cristiano pueda experimentar es despreciar la 
dirección del Espíritu Santo



1.- Algunos cristianos contristan al Espíritu Santo. 
Efesios 4:30 

La palabra contristar, según el diccionario es “afligir o entristecer”. 
En otras palabras, contristamos al Espíritu Santo, cuando damos 

lugar al diablo en nuestra vida.



Otros cristianos apagan el Espíritu Santo. 
1Tes.5:19. 

Esta expresión equivale a echarle agua a un fuego. El 
Espíritu Santo es simbolizado por el fuego. Ahora la 

forma más eficaz de apagar el Espíritu es vivir en 
pecado



• III.- ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando se le da 
libertad? 

1.- Nos da poder para ser testigos de Cristo. Hch.1:8. 
2.- Nos guía a toda verdad. Podemos conocer la verdad. Jn.16:13ª
3.- Nos hace conocer las cosas que han de venir. Jn.16:13c. 
4.- Habla a su iglesia, y la iglesia puede escucharle. Hch.13:1-2.
5.- Dirige sabiamente nuestro trabajo por Cristo. Hch.16:6-7.



6.- Nos llena constantemente de El. Ef.5:18. 
7.- Nos ayuda en nuestras oraciones hacia el Padre. 

Ro.8:26. 
Y muchas otras cosas más ya que una vida llena del 

Espíritu Santo es una vida llena de bendiciones; es la vida 
en abundancia. 



• IV.- El fruto del Espíritu Santo en una persona. 

En la carta a los Gálatas el apóstol Pablo, inspirado por 
Dios, nos da un contraste entre las cosas que produce la 

“carne” y los frutos que produce el Espíritu. Todo 
cristiano está capacitado por el Espíritu, para producir 

este fruto



Ef.5:22-23. Este pasaje dice: “Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre y templanza”. 

1.- Amor (ágape). El amor de este pasaje, es el mismo 
amor que Cristo dice que envuelve la práctica de los dos 

grandes mandamientos (Mt.22:37-39).



2.- Gozo. El gozo del cristiano es un gozo auténtico. Este 
gozo es producido por muchas cosas, entre ellas diremos 

que sabe que sus pecados son perdonados.

3.- Paz. La paz que produce el Espíritu Santo en nosotros 
es diferente, es una paz que dura por toda la vida, pues 
el principal problema está resuelto: Tenemos paz con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 



4.- Paciencia. En la versión Reina-valera de 1909, esta 
palabra se traduce como “longanimidad”, y esta palabra 
significa que uno no debe precipitarse a hacer las cosas,  
que espere, que tenga calma, que piense para actuar y 

no actúe para pensar. 



5.- Benignidad. Esta palabra significa “amabilidad” un 
cristiano, por el poder del Espíritu Santo morando en él 

es la persona más amable en su comunidad, en su 
trabajo o en su familia.

6.- Bondad. Esta palabra aunque también tiene la idea de 
amabilidad la une a la firmeza. La bondad no tolera que 

hagamos cosas fuera de orden.



7.- Fe. La fe que es fruto del Espíritu no es la fe salvadora, 
sino la fe que es sinónimo de fidelidad. 

8.- Mansedumbre. Quizás ésta sea la palabra más 
desconocida de todas, puesto que la mansedumbre es 
muy rara.  La mansedumbre es el uso de la fuerza que 
tenemos bajo el control de Dios. Tal como un caballo 

que era bruto y ha sido amansado.



V.- Resultados prácticos de andar en el Espíritu.

1.- Tendría una razón muy poderosa para vivir. Hacer la 
voluntad de Dios.

2.- Su vida sería tan agradable que sería bendición 
constante a aquellos que estén cerca de ella. Los 

cristianos tiernos siempre la buscarían, aunque los 
cristianos carnales le sacarían la vuelta.



3.- El hablar de Cristo a otra persona sería una cosa muy 
natural y sencilla. Y Dios le daría constantemente la 

oportunidad de hablar de El y ver resultados positivos.

4.- Las respuestas a sus oraciones serían muy comunes, 
pues el Espíritu Santo le ayudaría en tal forma, que aun le 

guiaría a hacer las peticiones correctas ante el Padre. 
Jn.15:7.



5.- Su carácter sería tan semejante al de Cristo, que 
mucha gente le identificaría con su Señor. Con sus hechos 

estaría diciendo: “Cristo vive en mí”. Gá.2:20. 

6.- Podría entender mucho mejor las Escrituras, pues 
estas se han de discernir espiritualmente. 1Co.2:9-13.

7.- Podría exhortar a los hermanos que permanezcan 
fieles al Señor, y lo haría con mucho éxito. Hch.11:22-14.



• VI.- Advertencia. El peligro más grande en cuanto a esta 
lección es el aprender cada concepto, y aun cada uno de 
los pasajes indicados, pero continuar con la misma vida 

vacía y mediocre. 

• VII.- Decídase ya. Dejemos de pensar que algún día va 
a venir un evangelista y con un sermón muy emocional 
va a hacer el milagro de llenarnos del Espíritu de Dios. 



“A fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio.” Ef. 4:12
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