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EL USO DEL MANUAL DE EQUIPO
PARTE II: LOS SEMINARIOS:
INTRODUCCIÓN:
PARTE I: EL TRABAJO DEL EQUIPO

A. LA META: Dar la explicación breve del mensaje.
B. REUNIÓN DE EQUIPO: DISCUTIR LA CLASE DE EXPLICACIÓN. Revisar la tarea.
C. LA CLASE PRELIMINAR: Preparar lugar para el curso. Esperar a los hermanos.

A. LAS CLASES: Las metas
B. EL EQUIPO: Son Testigos
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
1. Su papel.
2. Tiempo.
3. Requisitos.
EL LÍDER DEL EQUIPO
1. Su Papel.
2. Tiempo: igual que para miembros del equipo.
3. Requisitos: cumplir los mismos requisitos.

RETIRO DE INICIACIÓN
VIDA EN EL ESPÍRITU:
. El bautismo en el Espíritu no es algo añadido, no es un adorno que se añade a nuestra
Vida Cristiana.
. Si hemos nacido en el Espíritu, esto se debe de reflejar en la forma en que hemos
podido traer a otros a esta Vida en el Espíritu.
TRABAJO DEL EQUIPO:
. Cuando empezamos a trabajar en el Curso de Vida en el Espíritu tenemos que estar
listos para adquirir adiestramiento Espiritual.
. El mismo Espíritu trabajará en nosotros para darnos la habilidad de entendimiento que
necesitamos para construir su Pueblo.
. Darnos adiestramiento es una de las maneras principales a través de las cuales el
Señor quiere cuidar a todos.
. El equipo debe ser CARISMÁTICO y el curso no será efectivo si no lo es.

C. TRABAJANDO JUNTOS COMO UNO: El Poder Espiritual viene de la unidad en el
Espíritu
D. LOS ELEMENTOS DEL CURSO
Las reuniones de equipo
1. Propósito
2. El contenido .
LAS PLÁTICAS: DURACIÓN: 60 minutos = 1 hora
COSAS PARA TENER EN MENTE:
Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, y sigue firme en todo. Si haces esto, te
salvaras a ti mismo y salvaras también a los que te escuchan.

EJEMPLO: Un carpintero podría construir bonitas puertas, muy hermosas y las puertas
podrían resultar Inútiles en una casa más grande o pequeña.
. La misma cosa es verdad un Curso, puede resultar con poco valor si no cabe dentro de
lo que Dios esta construyendo.
. Tiene que tener un Interés serio, no queremos a los que tienen dudas y los que no
tienen claro sus enseñanzas, a los curiosos, a personas listas a ser cristianos.

LOS DIÁLOGOS
- EL TAMAÑO: Cada grupo de diálogo debe tener 3 o 4 personas con cada
servidor. 5 es demasiado. ..

NOTAS IMPORTANTES:
. Hemos construido muchas puertas bonitas pero no cabe en la casa de Dios... por eso
tenemos tantos problemas en el movimiento carismático. Es por eso que necesitamos
dirección y adiestramiento para los que dan el curso de Vida en el Espíritu.
. No cualquier persona debe dar el CURSO porque quiere. Es responsabilidad de un
equipo de líderes, cada grupo tiene que estar prestando atención a los que necesitan,
después de terminar el SEMINARIO procurar el crecimiento y desarrollo de los dones
comenzando con la oración en lenguas.
. Solamente podemos hacer lo que el Señor nos señala, sin embargo tenemos que
Interesarnos por el crecimiento después del retiro.

EL GRUPO SE JUNTA Y EMPIEZA SU DIÁLOGO INMEDIATAMENTE: (después de la
plática)
COSAS PARA TENER EN MENTE
El servidor de diálogo es responsable de que el diálogo se concentre en los puntos
principales de la plática. Es honesto, no trata de pretender que sabe todas las
respuestas.
RECUPERANDO CLASES PERDIDAS:
Cada persona con la cual se trata para ser bautizado en el Espíritu, debe tener la
materia dada en las clases.
EL CONTACTO INDIVIDUAL
"Les tratamos a ustedes con ternura, como una madre que cría y cuida a sus hijitos (1 Q
Tes. 2,7-12).
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TAREA:
a) Ser puntual en la hora señalada.
b) Preparar materiales de estudio semanal.
c) Sobre todo ser persona de oración.
d) Trabajando juntos como uno.
e) No dejar de estudiar sus tareas.
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Meta de las clases es ayudar a las personas a encontrar una vida nueva plena y mejor
como cristianos.
Logramos esto poniendo los cimientos en una vida verdaderamente cristiana (1 Cor.
3,11). El curso de la Vida en el Espíritu se concentra en lo que es más básico en la vida
cristiana: establecer una persona en Cristo. Para lograr esta meta, hay cuatro cosas que
el curso trata de hacer.

LOS SEMINARIOS
No se debe perder de vista que los SEMINARIOS de Vida en el ESPÍRITU SANTO
tienen esencialmente un carácter de evangelización, aun en aquellos casos en que se
dicten a CATÓLICOS practicantes para conducirlos a una vida mas profunda en el
Espíritu. Tienen la finalidad de llevar y profundamente la proclamación del mensaje
cristiano básico para lograr que quienes lo oigan se comprometan nuevamente con el
Señor y experimenten más plenamente la obra del Espíritu en su Vida.
EL CONCILIO VATICANO II
EL CONCILIO VATICANO II: Hizo un llamado a la renovación de la vida Espiritual del
Pueblo CATÓLICO .Se espera que los SEMINARIOS DE VIDA EN EL ESPÍRITU sean
un Instrumento para esta renovación Espiritual y una respuesta a la oración que el PAPA
JUAN XXIII pidió para el concilio: SEÑOR, RENUEVA EN NUESTROS DÍAS TUS
MARAVILLAS, COMO EN UN NUEVO PENTECOSTÉS"

1. Ayudar a los participantes a establecer, restablecer o profundizar una relación
personal con Cristo.
2. Ayudar a los participantes a cederse a la acción del Espíritu Santo en su vida para
que puedan empezar a experimentar su obra en ellos y par ellos.
3. Ayudar a los participantes a estar unidos a Cristo más profundamente al formar parte
de una comunidad o grupo de cristianos con los cuales pueden compartir su vida
cristiana y par medio de esto pueden ser apoyados en su vida cristiana.
4. Ayudarles a usar efectivamente los medios de crecimiento, oración, retiro y pastoreo
de grupos domésticos, su relación con Cristo.
JESÚS ALCANZA A LOS HOMBRES POR MEDIO DE LOS MIEMBROS DE SU
CUERPO. La nueva vida que el quiere darnos la ofrece a través de hombres y mujeres
en los que su Espíritu Vive. El curso de la Vida en el Espíritu no es tanto un programa,
sIno más bien es, un grupo de cristianos que han encontrado una vida plena en el
Espíritu, juntándose con personas que todavía no han encontrado esa vida. Al
relacionarse de esta manera, los miembros del equipo comparten la vida que en ellos
mismos han recibido.

EL TRABAJO DEL EQUIPO
YO SOY MAESTRO ALBAÑIL al cual Dios permitió, poner los fundamentos, y otro esta
construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado de como construye". (1
Cor. 3,10).
COMO PREPARA EL SEÑOR A SUS ARTESANOS MAESTROS

LOS MIEMBROS DEL EQUIPO SON SOBRE TODO TESTIGOS: son hombres y
mujeres viviendo la vida del Espíritu y que pueden dar testimonio de su realidad y
eficacia en sus vidas. Para ser testigos tienen que poder presentar la verdad en forma
sencilla. Las personas no solamente deben ver esta vida en ellos, sIno aprenderla de
ellos.

A aquellos que el destina para trabajar en la construcción de su Reino ¿Como
adquieren ellos las habilidades y la destreza necesarias para realizar ese trabajo?
(Éxodo 35,30; 3ó,1).
El Señor, al escoger los artesanos para el trabajo de construcción los llena del Espíritu
les dio la habilidad y el entendimiento necesario para construir bien.
SU HABILIDAD ERA UN DON DEL ESPÍRITU SANTO: su capacidad para enseñar a los
demás era Inspirada par el Señor. Aunque el Señor había dado a los ISRAELITAS
Instrucciones especificas y detalles para el diseño del TABERNÁCULO, era necesario
que el Espíritu les diera la destreza y la habilidad para ejecutar acertadamente esos
diseños. Hoy el Señor actúa para edificar su iglesia de la misma forma en que actuó
para construir su Tabernáculo entre el Pueblo de Israel o para construir la comunidad
cristiana en Corinto. El nos ha llamado para que seamos artesanos, constructores en el
plan que tiene. El mismo Espíritu que les dio la habilidad y el entendimiento a los
artesanos del Tabernáculo, actuara en nosotros y a los artesanos del Tabernáculo, y “os
dará la capacidad, y el entendimiento y la certeza que necesitamos para edificar al
Pueblo de Dios. El Espíritu Santa quiere convertirnos en constructores hábiles.
CLASES:
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ES JESÚS EL QUE BAUTIZA EN EL ESPÍRITU SANTO. El equipo esta formado par
miembros de su cuerpo a través de los cuales el trabaja. El les ha confiado su Espíritu, y
mientras permitan a su Espíritu hablar y actuar a través de ellos, otros pueden conocer
en una forma nueva.
San Pablo habló a Timoteo de como debe ser un siervo del Señor. La exhortación de
Pablo a Timoteo es una exhortación de todos los que trabajan en los equipos del curso
de la vida en el Espíritu. (1 Tim. 4,12-16).
1.- Su papel: (función, tarea).
a) Ser levadura en las clases, dando vida
. Orar activamente.
. Cantar entusiastamente.
. Seguir las Instrucciones del líder del equipo.
. Ser alegre.
. Empezar a conversar; hacerse amigo de los participantes.
. Escuchar la plática con atención.
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b) Dirigir los grupos de diálogo después de la plática.
c) Ayudar a animar y a aconsejar a los participantes.
d) Orar con las personas para ser bautizados en el Espíritu y ayudarles a cederse al don
de lenguas y al de profecía.
e) Orar par las clases y los participantes.

los participantes y 10 presenta al Señor; pero el líder tiene dentro del curso un papel
especialmente pastoral.

2.- Sus compromisos.
a) Asistir a cada reunión del equipo.
b) Asistir a cada clase del principio al fin.
c) untarse con cada miembro de su equipo de diálogo entre la cuarta y quinta semana
(entrevistar).
d) Ponerse en contacto con los que pierden clases y ayudarles a recuperarlas.

3. REQUISITOS DEL LÍDER DEL EQUIPO: Tiene que cumplir los mismos requisitos que
los miembros del equipo; pero al escoger un líder, también estamos escogiendo a
alguien para ser Pastor, una persona que puede tomar un grupo y formarles en una
comunidad. Estamos escogiendo a alguien para ser maestro, una persona que puede
Instruir nuevos participantes clara y poderosamente en las cosas básicas de la vida
cristiana.

(2 Tim. 2,2)
a) Encargarlo a hombres fieles.
b) Capaces de enseñar a otros.
c) Que comparte con otros sus dones.
d) Habilidad para la obra de Cristo.

Para ser un Pastor o Maestro, debe tener el don Espiritual (Efesios 4,11). El Señor tiene
a través de la persona en estas formas, o las personas no pueden cumplir con el trabajo
necesario.

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO: FIDELIDAD –
CAPACIDAD
- La persona tiene que ser de confianza
- También tiene que tener capacidad.
- Ser capaz de hacer la tarea, debe tener:
a) PARA SER FIEL, UNA PERSONA TIENE QUE TENER CIERTAS
CARACTERÍSTICAS
b) UN MIEMBRO DEL EQUIPO TAMBIÉN TIENE QUE ESTAR DEDICADO A SU
TRABAJO EN EL CURSO.
c) UN MIEMBRO DEL EQUIPO TIENE QUE SER ESPIRITUAL Y EMOCIONALMENTE
SANO.
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL Equipo
e) EL MIEMBRO DEL EQUIPO DEBE SER MADURO EN LA VIDA CRISTIANA Debe
participar en el curso antes de trabajar en el equipo.
(EL LÍDER DEL EQUIPO)
1. PAPEL QUE LE CORRESPONDE:
a) Vigilar el curso y guiar que todo siga bien.
b) Ver que cada participante reciba el cuidado Indicado.
c) Dar muchas de las pláticas en el curso, quizás todas; siempre dar la platica
Introductoria, guiar la clase No. 5 dirigirla, y siempre dar par lo menos la última parte de
la platica final.
d) Formar a los miembros del equipo, como un equipo con unidad del Espíritu y
capacidad de trabajar juntos para el Señor.
El papel del líder del equipo es pastoral. Es el papel de un anciano en la comunidad
cristiana. Es el que se responsabiliza por el curso entero y por el cuidado de los
participantes. Su trabajo durante el curso es Evangelístico. El curso toma a cada uno de
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2. TIEMPO: igual que para un miembro del equipo, pero con la responsabilidad de
agregar, de preparar las pláticas y las reuniones de equipo.

(AL ESCOGER UN LÍDER DE EQUIPO:)
Tenemos que escoger a alguien que sea más maduro y sólido en la Vida Cristiana.
Tiene que ser alguien que pueda Inspirar respeto a los participantes
Las mismas características que fueron recomendadas en (1 Timoteo 3,17; Tito 1,7-9).
Para los responsables de la Comunidad Cristiana, son las características que necesita
un líder de equipo en el Curso de la Vida en el Espíritu.
Por encima de todo reproche (de carácter sIn mancha, de Integridad sIn duda).
SIn soberbia (sIn egoísmo ni presunción).
Con dominio propio (no peleonero).
No debe ser borracho.
No es violento (sIn mal genio ni afecto a pleitos).
No avariento (no queriendo ganar dinero ni acumularlo).
Hospitalario (un amigo para los que no conoce).
Amante de lo bueno.
Perceptivo, serio, dueño de si mismo.
Hombre de oración.
Con dominio propio de sus apetitos (persona con templanza)
Maestro capacitado (diestro y bueno Para enseñar).
De manejar bien su propio hogar. . No recién convertido.
Bien aceptado par los no creyentes.
Asiéndose firmemente de la palabra segura, tal como ha sido enseñada.
Todo líder de equipo, aun el trabajador pastoral mas madura, necesita alga de
entrenamiento pare trabajar en el curso. Cuanto tiempo requiere. Ordinariamente debe
tomar los siguientes pasos para trabajar como líder de equipo:
1. Asistir a todo el curso como miembro regular de equipo.
2. Trabajar como ayudante al líder dando alguna de las pláticas, ayudando en la
preparación para las reuniones.
3. Dar el Curso como líder con un líder de experiencia trabajando con el, ayudándole a
aprender como ser líder efectiva.
4. Tomar plena responsabilidad como líder de equipo mismo.
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.:. Discutir cualquier problema que aparecieron y resolver que hacer.
.:. Revisar la lista de los participantes pare ver como marchan.

C. TRABAJANDO JUNTOS COMO UNO
El poder Espiritual viene de la unidad en el Espíritu. Mientras más puede el equipo
reunirse en unidad y en amor los unos con los otros, más poderoso será el efecto que
tendrá en los participantes. La unidad y el amor del equipo protegerán el Curso contra el
trabajo del maligno y será un canal par el cual el poder del Espíritu Santa puede tocar a
los participantes. .
'
La unidad, del equipo viene par ser de una mente y un corazón unidos. (Fil1,27;,2,1-11).
Pero respaldando la unidad de la mente y el corazón, debe estar una actitud de amor y
humildad. Los miembros del equipo se aman los unos a los otros. (1 Pedro 1,22).
La unidad y el amor de los miembros del equipo los unos hacia otros, se expresa en las
reuniones de equipo y también durante el Curso. (1 § Tes. 5,2ó; 1 Pedro 5,14; Rom.
16,16).
El amor debe fluir, libremente entre nosotros y ser libremente expresado si vamos a
taller la unidad Espiritual y fuerza que el Señor nos ofrece. Permitir el Señor en
enseñarnos estas cosas es una parte del crecimiento en capacidad Espiritual como
siervos del Señor.

DURACIÓN: Una hora Cosas para tener en mente.
.:. "Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, y sigue firme en todo. Si haces esto, te
salvaras a ti mismo también a los que te escuchan".
.:. Prepárala. Ora sobre ella.
.:. Sé sensible a los tipos diferentes de personas en el Curso. Adapte la manera en la
cual aclara los puntos, los ejemplos que uses, la manera con la que habla a los
participantes.
.:. Hay solamente tres o cuatro puntos para tratar en cada plática. Todos son necesarios.
No se puede Incluir más materia en esta cantidad de tiempo. (1 Cor. 2,1-5).
(COSAS QUE NOS AYUDAN PARA ENSEÑAR)
.:. Comparte de tu propia experiencia.
.:. Debe ser evidente que crees lo que estas diciendo y lo consideras importante en tu
propia vida.
.:. El testimonio personal es una gran ayuda.
.:. Usa ejemplos concretos, cuenta cuentos de la vida real.
.:. Se claro de 10 que estas diciendo. No trates de ser complicado o enredado.
.:. Usa lenguaje sencillo y claro, tu manera normal de hablar.
.:. Cita las Escrituras. Si es necesario en el idioma que habla (2!! Timoteo 2,23-25).
.:. Se entusiasta del asunto. Nunca estés a la defensiva ni presentes el mensaje como
excusándote o disculpándote.
.:. Nunca critiques a personas o grupos religiosos.
.:. Espera que el Señor obre a través de ti. Permítele guiarte en preparar la plática y
darla. Descansa y confía en el Señor (2 Cor. 4,2-ó; Ier. 1,4-9).
Juntarse como grupo en la forma correcta, tiene mucha importancia pare el éxito del
Curso. Nos ayudamos los unos a los otros pare responder el Señor. Un grupo caluroso,
Interesado, puede hacer una gran diferencia en la habilidad de una persona para recibir
lo que el Señor les ofrece.

COMUNICACIÓN: SIn un equipo va a trabajar juntos efectivamente, tienen que
comunicarse unos miembros con los otros, y esto sobre situaciones concretas.
I. Tienen que discutir que sucedió en la clase de la semana pasada;
II. Tienen que discutir que sucede con los participantes y
III. Tienen que discutir que van a hacer juntas la próxima semana.
IV. Tienen que llegar a tener unidad de mente, no solamente acerca de principios
generales, sIno también acerca de la situación específica.

(D LOS ELEMENTOS DEL CURSO)
Cada clase del Curso de la Vida en el Espíritu consiste:
1) Una reunión de equipo.
2) Una clase que envuelva la platica.
3) Un diálogo en grupo.
4) Contacto personal entre los miembros del equipo y los participantes durante la clase.
Todo esto debe componer une entidad completa e Integra.

(FORMATO:)
.:. El grupo se junta y empieza su diálogo Inmediatamente después de la platica.
.:. El líder del diálogo Informa al grupo que tienen libertad de hacer preguntas o discutir
problemas.
.:. En las primeras clases, les Informa a los participantes (si es que no hay problemas o
preguntas) que el va a poner una pregunta para empezar la diálogo y que cada
participante comparta al responder a la pregunta.
.:. Si el grupo tiene muchas ganas de discutir la platica, debe permitirlos sIn usar la
pregunta para empezar el diálogo.
.:. Durante el tiempo de la diálogo, les Invita a hacer preguntas o a compartir sus
problemas.

( LAS REUNIONES DE EQUIPO]
1. PROPÓSITO:
a) Crear unidad Espiritual entre los miembros del equipo. b) Ayudar a, los miembros del
equipo a aprender como servir mejor el Señor.
c) Comunicarse sobre lo que sucede en las clases. d) Preparar la clase cada semana.
2. CONTENIDO:
a) Oración para las clases y los participantes.
b) Revisar la clase de la semana pasada.
9
MANUAL DEL EQUIPO GUÍA PARA RETIROS Y SEMINARIOS DE VIDA EN EL ESPÍRITU

(LAS PLATICAS) (Compartiendo las pláticas según temario).
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.:. Cuando el hace la pregunta para empezar el diálogo él mismo responde primero; su
respuesta debe ser un modelo de lo que el quiere que sea la respuesta del grupo.
(FORMANDO LOS GRUPOS:)
1. Cada persona debe estar con el líder de diálogo que le puede ayudar más.
2. El grupo en conjunto, debe poder Interactuar juntos. Todos los principios son
secundarios.
LOS MATRIMONIOS: Generalmente deben asistir al mismo Curso, pero estar en grupos
de diálogo diferentes.
1. Es preferible que los hombres estén con un líder de diálogo que sea hombre.
2. Las mujeres con una mujer. Alguien del mismo sexo muchas veces puede observar
dificultades más fácilmente y esto da mayor facilidad para identificarse con el tema.

( EL CONTACTO INDIVIDUAL)
En su primera carta a los Tesalonicenses, Pablo habla sobre cómo trabajaba para
edificar a los cristianos de Tesalónica: (1Tes. 2,7-12).
Pablo fue un gran predicador y maestro; sanaba a la gente y obraba milagros; recibía
revelaciones de Dios y las compartía con la gente. Pero no descuidaba el trabajo de
atender a cada Individuo, de hablar con cada uno personalmente, de trabajar para
ayudar a cada uno a servir a Dios mejor y crecer fuertes en la vida cristiana.

(LOS DIÁLOGOS)
EL TAMAÑO: Cada grupo debe tener 3 ó 4 personas con cada líder de diálogo. 5 es
demasiado.
EL PROPÓSITO:
a) Ayudar a los participantes a abrirse y a responder a la Invitación de Dios.
b) Ayudarles a comprender y digerir la materia de la plática.
c) Darles oportunidad de hacer preguntas.
d) Darles oportunidad de expresar sus sentimientos y pensamientos.
e) Ofrecer una oportunidad para tratar posibles ideas equivocadas y problemas.
f) Apoyarles en sus esfuerzos para encontrar la verdad.
g) BrIndarles un medio a través del cual puede comenzar a experimentar la
COMUNIDAD CRISTIANA.
h) Ver si están comprendiendo y captando las pláticas.
i) Preguntar si están participando en su comunidad.

(ENTREVISTA)
1. ¿Como siente usted estos días de retiro?
2. ¿Que Seminario mas le hizo ayudar y descubrir el sentido de su vida?
3. ¿Que opIna usted acerca de los SEMINARIOS de vida en el Espíritu Santo, son
Interesantes para la vida de las personas?
4. ¿Usted cree que JESÚS murió, resucito y hoy esta vivo?
5. ¿Donde esta Él ahora? ... ¿En verdad lo cree?
ó. ¿Usted acepta a JESÚS como Señor de su vida?
7. ¿Usted quiere renunciar al pecado?
8. ¿Usted piensa que renunciar al pecado es fácil?
9. ¿Que piensa hacer después de su retiro, va a mejorar su manera de vida, o va a
seguir como antes?
10. ¿Usted quiere llevar una vida de oración, y fiel a la Iglesia?
11. ¿Quiere usted compartir un testimonio corto y claro de su experiencia de estos días?

(EL LÍDER DE DIÁLOGO INFORMA AL GRUPO:)
a) Que pueden hacer preguntas.
b) Durante el tiempo del diálogo, les anima a hacer preguntas o a hablar.
c) Cuando hace preguntas para comenzar, debe ser el modelo.
(COSAS PARA TENER EN MENTE)
1. El líder del diálogo es responsable de que el diálogo se centre en los puntos
principales de la plática.
2. Tratar de no dominar y animar a compartir preguntas, especialmente a los tímidos.
3. Ser caluroso, amistoso, mostrar Interés personal.
4. Hacer un esfuerzo por conocer a las personas, recordando sus nombres.
5. Ser honesto, no aparentar que sabe todas las respuestas.

(COMO HACER DE JESÚS SU SEÑOR)
PRIMERO: Reconociéndolo como Señor, después de hacerlo por la fe y por una sIncera
conversión. Reconociendo que es Dios, que es el centro y el guía; el camino, la verdad y
la vida; la clave de la historia y de la realización del ser humano, el único Salvador de la
sociedad y del mundo.
SEGUNDO: Aceptándolo como su Señor, en su corazón yen su vida.
TERCERO: Invitándolo expresamente a que sea el Señor y el centro de su vida.
CUARTO: Consagrando y sometiendo cada aspecto de su persona y de su existencia a
su señorío. Es entregarle las llaves de cada apartado de su persona y de su vida. Con la
luz del Espíritu Santo podemos ir abriendo y descubriendo cada aspecto, cada rIncón y

RECUPERANDO CLASES PERDIDAS

11
MANUAL DEL EQUIPO GUÍA PARA RETIROS Y SEMINARIOS DE VIDA EN EL ESPÍRITU

Cada persona con la cual oramos para ser bautizada en el Espíritu Santo, debe tener
toda la materia dada en las clases.
Realmente se debe estar presente en las clases. Par eso no hay que permitir que
pierdan demasiadas clases, y todas las que se pierdan se deben recuperar. No
debemos sentirnos mal par decir a alguien que debe empezar de nuevo porque ha
perdido mucho.
.:. Si una persona pierde la segunda clase: debemos sugerir que empiece de nuevo.
(sugerimos que empiece en un curso que esta en su segunda semana), debemos
advertir al líder del equipo con anticipación y darle los datos.
.:. Si la persona pierde solamente la tercera o cuarta clase: debemos tratar de suplírsela.
Antes de suplir la tercera clase, debemos aclarar que si no puede venir a la cuarta,
mejor que empiece de nuevo cuando pueda asistir a todas.
.:. Siempre se puede hacer excepciones a estas guías cuando hay razones válidas.
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cada área de nuestra vida, y con su poder recibimos la capacidad de entregárselo y
consagrárselo, haciendo de JESÚS realmente el Señor.

salvación, tu liberación; dame tu vida en abundancia. Límpiame, purifícame, libérame,
renuévame, transfórmame, entra en mi vida, y lléname de ti; has de mi lo que quieres
que sea, protégeme y guárdame.
María, Madre del Señor y Madre mía, llévame a JESÚS y enséñame a ser su fiel
discípulo. AMEN.

ANALICEMOS: Cada aspecto de nuestro Señor y de nuestra vida, Individual, familiar y
social, y veamos cuales son las motivaciones de nuestro actuar, cual es el centro de
Interés, cual es la meta de nuestros anhelos. (Rom. 12-.1).

(RECOMENDACIONES FINALES)
“ORACIÓN POR LA EFUSIÓN DEL ESPÍRITU SANTO”
(EL COMPROMISO CON CRISTO)
l. Renuncias a Satanás y a todo lo que hace mal?
Il. Crees que, JESÚS es el HIJO de Dios, que murió para librarnos de nuestros pecados
y que resucitó para traernos Nueva Vida?
IIl. Quieres seguir a JESÚS como tu Señor?
ORACIÓN: Señor JESÚS, yo quiero pertenecerte de hoy en adelante. Quiero ser librado
del dominio de las tinieblas y del reinado de Satanás, y quiero entrar en tu Reino y
formar parte de tu Pueblo. Quiero dejar todas mis maldades y evitar todas las cosas que
me conducen a ellas. Te pido perdones todos mis pecados. Te ofrezco mi vida y te
prometo obedecerte como mi Señor. Te ruego me bautices en el Espíritu Santo y me
des los dones de tu Santo Espíritu.
(EXORCISMO: Cuando no hay Sacerdote durante el bautismo).
Espíritu de envidia,... etc.
En nombre de JESÚS, sal de nuestros hermanos sIn hacer daño a nadie, vete donde
JESÚS ha dispuesto.
- La asamblea responde AMEN.
(ORACIÓN A JESÚS MESÍAS: (pidiendo su Espíritu Santo -en forma espontánea.).
JESÚS, Señor de cielos y tierra, creemos que moriste en la cruz par nuestros pecados.
Pero que Dios te resucitó y estas vivo para nunca mas morir. Sabemos que el Padre te
ha dado poder en el Cielo y en la tierra. Estamos seguros que todo lo que pides al
Padre, El te lo concede.
Permítenos tomar tu Nombre Santo que está sobre todo nombre, y en tu Nombre, por
tus méritos, pedirle al Padre que derrame abundantemente su Espíritu sobre nuestros
CORAZONES.
Padre Santo, en el nombre de JESÚS, el Mesías, el HIJO de tus complacencias, a quien
no le niegas nada, danos tu Espíritu Santo. El prometió. Danos, Padre, una nueva
efusión de tu Espíritu que transforme todo nuestro ser y nos haga criaturas nuevas en
Cristo JESÚS para tu gloria. JESÚS, sabemos que tu estas lleno de Espíritu Santo. Abre
tu corazón y ven a nosotros, con tu Espíritu Santa que nos santifique y nos transforme.
Espíritu Santo, ven a cada uno de los que aquí estamos. Llénanos de ti. Inúndanos,
báñanos, purifícanos y transfórmanos. Ven y haz de nuestro corazón un templa vivo
donde habites par siempre. AMEN.
ORACIÓN PARA RECIBIR A JESÚS SEÑOR DE VIDA
Ven, Señor JESÚS. Te necesito, abro la puerta de mi corazón y de mi vida, te acepto
personalmente como mi Señor y Salvador. Concédeme experimentar tu amor, tu
13
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1. Hoy es un día en el que puede ser que sientas un nuevo gozo, una nueva paz.
2. Lo que sentiste no es lo importante. Lo importante es que DIOS esta en ti y tu debes
responder con un nuevo compromiso de orar, de leer las Escrituras.
3. Si no recibiste el don de lengua esta vez, espera que esto venga pronto; si no estas
seguro, sigue hablando como lo estas haciendo, pide al Señor que te lo regale, si es su
Voluntad.
4. Toma conciencia de que Satanás puede tentarte haciéndote dudar, y puede robar
cada uno de los dones de Dios, para él la mejor cosa para evitar avanzar, es procurar
que no los uses, o que los uses mal.
5. No permitas que la duda te moleste, recuerda el hecho de que Dios lo prometió y tu
se lo pediste.
6. No puedes esperar que todos tus problemas sean resueltos al Instante sIn embargo,
muchos serán resueltos.
7. El Espíritu Santo quiere hacerte un gran cambio en ti y tu lo veras. Algunas cosas
requieren cierto tiempo para resolverse. Pero ahora tienes un poder nuevo para usarlo
en esto.
8. Sé fiel en la oración diaria y en las reuniones de oración y misas, y ora en lenguas
todos los días. (Mt. 25,21).
9. Ten prudencia al dar testimonio de esto con los otros, no vayas a hacer de menos a
otras personas que no hablan en lenguas.
10. La primera cosa que debemos hacer, es amar más de lo que amábamos.
11. El cambio en ti será un testimonio de Cristo.
12. Ten cuidado con aquellos que están más cerca de ti, especialmente tu familia.
(SUGERENCIAS PARA PLANIFICACIÓN DE LA EFUSIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
1. Reunión de equipo de planificación, para distribuir ministerios.
2. Seleccionar lecturas adecuadas en relación al evento.
3. Seleccionar cantos adecuados a criterio del ministerio de música o equipo encargado.
4. Dialogar sobre la forma de orar par los nuevos hermanos con la imposición de manos.
5. Pedir de hermanos con conocimiento de como se debe orar, si hay exageración en los
que están orando, es recomendable cambiarlo Inmediatamente.
6. Hay muchas formas de realizar la oración: EN EQUIPO, EN UN CUARTO CERRADO,
O EN UNA ASAMBLEA GRANDE.
7. Lugar adecuado para la oración.
8. Algún recuerdo como tarjetita con cita Bíblica, o poniendo el nombre de la persona
colocado en el pecho.
9. Es conveniente dar atención a la hoja "COMO CELEBRAR LA ORACIÓN".
10. La entrevista debe ser realizada entre la 5ª y 6ª semana.
11. Es recomendable higiene personal, ropa limpia (no necesita velo blanco ni camisa
blanca).
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12. No realizar vigilia en víspera de la oración par efusión.
13. No hacer Invitaciones a otras comunidades, para esta oración. No se necesita
bastan los de la comunidad.
14. El equipo de sonido debe ser colocado adentro, y no afuera.
15. SUGERENCIA EN EL HORARIO: en la mañana, o en la tarde, para evitar cualquier
gasto y mucho movimiento en alimentación.
1ó. Tener presente que esta fiesta de oración para pedir la efusión del Espíritu Santo es
diferente que cualquier otra reunión cristiana, como conferencias o aniversarios.
COMO CELEBRAR LA ORACIÓN DE EFUSIÓN DEL ESPÍRITU
1. Cantos de avivamiento.
2. Oración profunda de alabanza y acción de gracias.
3. Oración al Espíritu Santo cantando himno.
4. Silencio: ponerse en escucha de la Palabra de Dios.
5. Primera lectura de: la promesa del Espíritu en el Antiguo Testamento.
6. Segunda lectura: que se relaciona con Pentecostés.
7. Evangelio de la promesa del Señor de darnos su Espíritu Santo.
8. Una atmósfera de oración (himno lento para profundizar en el Señor).
9. Renuncias y renovación de compromisos bautismales.
10. Compromiso con el Señor.
11. Oración para pedir el Espíritu Santo sobre nuestros hermanos con imposición de
manos, mientras se ora el coro debe cantar himnos suaves.
12. Oración para pedir los dones del Espíritu, ...don de lengua.
13. Felicitaciones a los nuevos hermanos recién nacidos en el Espíritu.
14. Tiempo de testimonios, Intercalados con cantos.
15. Momento de alegría cantando con entusiasmo.
1ó. Oración de Intercesión por las necesidades de la Iglesia y del Mundo.
17. Recomendaciones Finales (vea pagina 20).
18. Clausura «HOMENAIE A LA VIRGEN MARÍA»
19. Oración final.

4. REQUISITOS PARA INTEGRARSE COMO MIEMBROS DE UN EQUIPO
(HOMBRE 0 MUIER)
1. Debe haber vivido el Seminario de vida en el Espíritu Santo.
2. Participación en los cursos de catequesis en su propia parroquia.
3. Que tenga buena relación y comunicación con su párroco.
4. Saber leer y escribir (no importando el grado).
5. Casado par la Santa Madre Iglesia (no unido). ó. Que tenga buen sentido de vida.
7. Madurez en la fe católica.
8. Vida de oración y sacramental.
9. Obediencia.
10. Constructor de paz.
11. AI participar en los cursos de formación de equipo de los SEMINARIOS, venir con el
visto bueno de su párroco.
PARA INICIAR CURSO DE VIDA EN EL ESPÍRITU SANTO (SEMINARIO).
LOS SEMINARIOS DE VIDA EN EL ESPÍRITU SANTO: Son una Introducción a la Vida
en el poder del Espíritu Santo. Proveen la oportunidad para que las personas aprendan
más sobre esa Vida; y den los primeros pasos en una relación nueva con el Señor.
A los cristianos les ofrece una ayuda para dar plena libertad al Espíritu Santo en sus
vidas, a fin de llevar una Vida cristiana mas profunda.
Los SEMINARIOS consisten en una serie de pláticas y diálogos que se llevan a cabo
durante un periodo de ocho semanas.

RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO
I. AL COMENZAR UN SEMINARIO
1. Anunciar a tiempo el Inicio del Seminario: día y fecha.
2. El equipo debe pedir a Dios en oración la llamada de hermanos, utilizando medios
como: Comulgando, visita al Santísimo Sacramento.
3. Tomar la lista a tiempo, esto ayuda a una mejor organización, cuantos pueden leer y
escribir.
4. Procurar que el material esté listo antes de Iniciar el Curso.
5. Requisitos para Ingresar al Seminario:
a) Tener al menos 12 años.
b) Si no está confirmado, estar dispuesto a hacerlo después del Seminario.
c) Si está unido y aún no se casa por la Iglesia, estar dispuesto a hacerlo
después del Seminario.
d) Con decisión voluntaria, no forzada.
ó. Comunicar a la Región el Inicio del Seminario.
7. Todo alumno que sabe leer y escribir, debe contar con su material de estudio
personal.

JESÚS ES SEÑOR - LAS CUATRO VERDADES
"A TODO EL QUE LO RECIBE, QUE CREE EN SU NOMBRE, EL LE DA EL PODER DE
LLEGAR A SER HIJO DE DIOS." In. 1: 12.
OBJETIVO: EXPLICAR EN FORMA BREVE Y CLARA EL MENSAIE DEL CURSO.
JESÚS nos trajo un mensaje que podríamos resumir en cuatro verdades básicas, que
son las siguientes:
1ª VERDAD: DIOS NOS AMA: El quiere que nuestra vida sea plena y feliz. Nos dice el
Señor en Juan 10:10: "YO VINE PARA QUE ELLOS PUEDAN TENER VIDA Y LA
TENGAN EN ABUNDANCIA".
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(RECOMENDACIONES)
1. El manual es exclusivamente para el Curso VES. y no para predicaciones.
2. Que nadie Intente dar Seminario solo, tiene que ser un equipo adiestrado.
3. Al equipo le corresponde mantenerse en relación con la Coordinación de la Región.
4. Duración del curso: aproximadamente de dos a dos horas y media.
5. Todos los participantes en el Seminario deben recibir el Sacramento de la
reconciliación.
ó. Organizar mejor sus ministerios en la hora del bautismo o efusión del Espíritu, dando
atención a la hoja de preparación.
7. Duración del Seminario es de ocho semanas.
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Todo lo que nos rodea, el universo entero, nos habla del amor de Dios. Pero la prueba
más grande de ese amor que Dios nos tiene, es que nos mandó a su HIJO. In.3:1ó.
Pues, Dios amó tanto al mundo que dio a su HIJO Único, para que todo aquel que cree
en El no muera, sIno que tenga vida eterna.
¿POR QUE LA MAYORÍA DE LA GENTE NO EXPERIMENTA ESTA CLASE DE VIDA?
2ª VERDAD: SOMOS PECADORES. Una persona es pecadora y por el pecado se
separa de Dios y no puede conocer su amor ni menos compartirlo con los demás. La
humanidad siempre ha tratado de alcanzar algo trascendente e Infinito, aunque no le
llame Dios, y ha buscado por medio de la filosofía, creencias diversas, anhelos
equivocados de placer y felicidad, brujería, alcohol, drogas, etc.
La realidad es que por ser pecadores estamos separados de Dios y de los demás, por lo
que no es posible que alcancemos la felicidad, a menos que nuestra vida tenga un
cambio de dirección que solamente Dios puede realizar. "PERO TODOS HAN PECADO;
ESTÁN LEIOS DE LA GLORIA DE DIOS." Rom. 3:23.
Nosotros no podemos vivir juntos en amor y paz, a menos que haya primero un cambio
Espiritual en nuestras vidas, el cual solo Dios puede realizar.
¿COMO TIENE LUGAR ESTE CAMBIO ESPIRITUAL?
3ª VERDAD: JESÚS VINO A SALVARNOS. Ese cambio de vida que necesitamos se
realiza en nosotros a través de Cristo. Dios nos ama tanto envió a su HIJO para
rescatarnos y hacernos nuevamente sus HIJOs e HIJAs.
Únicamente por El, con El y en El, podremos volver a la amistad con Dios, y lo que
nunca conseguimos a través de todos los esfuerzos humanos, lo conseguiremos por
JESÚS. "HE VENIDO AL MUNDO PARA QUE TODO EL QUE CREE EN MI NO SIGA
EN TINIEBLAS" In. 12:4ó.
En JESÚS Dios se hizo hombre y entró al mundo para superar la separación entre Dios
y la persona. A través de su vida, muerte, y resurrección, Jesucristo ha hecho esto
posible para la persona, para que así pueda experimentar su abundante vida. "YO SOY
EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA." In. 14:ó
A través de Jesucristo, Dios nos da el poder de vivir unidos por el amor y la armonía que
Dios quiere para la humanidad.
4ª VERDAD: TIENES QUE ACEPTAR A JESUCRISTO EN TU VIDA COMO SEÑOR Y
SALVADOR Y ENTONCES RECIBIRÁS EL REGALO DEL ESPÍRITU SANTO QUE
NOS DA EL PODER DE VIVIR ESTA VIDA NUEVA. Aceptar a Cristo en nuestras vidas
es más que creer que El es Dios y que murió por la humanidad, y más que hacer buenas
obras y seguir su enseñanza moral: significa entrar en una relación personal con El en la
que recibimos su amor y le damos nuestras vidas.
ESTUDIO
PODER
DINERO
ALCOHOL,
Cada circulo representa una situación: en el primer circulo, el centra lo ocupamos
nosotros mismos, nuestro egoísmo, nuestras satisfacciones, etc. Y JESÚS esta fuera de
él, no nos Interesa ni nos preocupa.
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En el segundo círculo, el centro lo seguimos ocupando nosotros o cualquier otra cosa
como el dinero, nuestra profesión, el poder, el alcohol o droga, los deportes, etc.
Conocemos a Cristo, pero ocupa en nuestra vida un lugar totalmente secundario, nos
acordamos de El solamente en casos extraordinarios. En el tercer circulo, hemos ya
encontrado a Cristo, le hemos dado su lugar y le hemos entregado el centro de nuestra
vida. El es el Rey, al cual hemos entregado las llaves de todo nuestro ser.
En la mayor parte de la vida de las personas, EL EGOÍSMO es el centro de la vida. Hay
muchos Intereses en cada humano: familia, trabajo, arte, música, deportes, alcohol, etc.
Cristo puede ser uno de los Intereses en esta vida humana, o bien puede estar
completamente fuera de la vida, como en el caso de los que nunca han oído hablar de
El, o bien lo oyen, no quieren considerarlo seriamente. Estas personas no experimentan
la presencia y el amor de Dios. Si se consideran cristianos, encuentran su cristianismo
vacío y sIn significado. Tienen una falta de meta y de poder, de Paz real y de gozo.
Aceptar a Jesucristo dentro de nuestras vidas, significa que El sea el centro, lo cual
requiere que le entreguemos la vida. Cuando hacemos esto, podemos llegar a conocerle
personalmente. "A TODO EL QUE LE RECIBE QUE CREE EN SU NOMBRE, EL LE DA
EL PODER DE LLEGAR A SER HIJO(A) DE DIOS." In.1:12.
A quienes lo aceptan de esta manera, JESÚS les da su Espíritu y una nueva vida. El
don del Espíritu llena nuestra vida entera y nos cambia tanto, que comenzamos a
conocer y experimentar el amor de Dios, y la abundante vida de la que JESÚS habla.
JESÚS prometió su Espíritu a los que siguen. "YO LE PEDIRÉ AL PADRE QUE LES
MANDE OTRO DEFENSOR, EL ESPÍRITU DE VERDAD, PARA QUE SIEMPRE ESTE
CON USTEDES." In. 14:1ó.
HOY MISMO ACEPTA SU LLAMADO, ABRE LA PUERTA DE TU CORAZÓN, E INVITA
A JESÚS A ENTRAR EN TU VIDA.
"MIRA, YO ESTOY LLAMANDO A LA PUERTA SI ALGUIEN OYE MI VOZ Y ABRE LA
PUERTA, ENTRARE EN SU CASA Y CENAREMOS IUNTOS. Ap. 3:20.
GRUPOS PEQUEÑOS DE DIÁLOGO
1. Presentación del grupito. El líder de diálogo hace que se presenten unos a otros y
hagan una breve historia de su vida personal.
2. ¿Que te hizo entrar en el curso?
3. El líder de diálogo empieza la conversación Incluyendo su propia historia
ESPIRITUAL; su experiencia de conversión y un breve testimonio de lo que el Señor ha
hecho por el.
4. El poder del ESPÍRITU Santo se esta experimentando en muchas partes del mundo,
millones de cristianos en la Iglesia como:
.:. Pobres y ricos
.:. Profesionales
.:. Alfabetos-analfabetos. Experimentando cambios en la vida.
.:. Campesinos
.:. Obreros
.:. Religiosos/as)
EXPERIENCIAS PALPABLES:
a) Vida de oración, la realidad de Dios en sus vidas.
b) Amor a la Sagrada Escritura.
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c) Hablar a otros a acercarse a Cristo, testimonios personales de un nuevo conocimiento
de JESÚS.
d) Comunidad Cristiana "Nueva Vida compartida".
e) Experiencias de los dones del ESPÍRITU SANTO.
5. PREGUNTA ACERCA DEL TEMA:
1. ¿Que te sucedió durante el tema de las cuatro verdades?
2. ¿Te dejó alguna impresión?
6. COMPROMISO DE ORAR 15 MINUTOS
¿Quieres hacer un compromiso boy de orar quince minutos diariamente con el Señor
empezando desde boy?
ENVÍA, SEÑOR TU ESPÍRITU Y RENOVARÁS LA FAZ DE LA TIERRA.
.
(AMOR DE DIOS)
"PUES DIOS AMO TANTO AL MUNDO QUE LE DIO A SU HIJO ÚNICO PARA QUE
TODO AQUEL CREE EN EL NO PEREZCA, SINO QUE TENGA VIDA ETERNA." In.
3:16.
OBJETIVO: Creer y experimentar el amor personal e Incondicional de Dios que es
nuestro Padre.
A) DIOS TE AMA PERSONALMENTE PORQUE EL ES TU PADRE. "ASÍ DICE
YAHVEH TU CREADOR, EL QUE TE HIZO: NO TEMAS PORQUE YO TE HE
RESCATADO. TE HE LLAMADO POR TU NOMBRE, TU ERES MÍO." Is. 43:1.
“CON AMOR ETERNO Y GRATUITO TE HE AMADO." Jer. 31:3.
Dios ama a todos los hombres y mujeres pero también ama a cada uno de manera
personal, como cada uno necesita ser amado. Si tu fueras el único habitante de todo el
universo, Dios no podría amarte ya mas de lo que
, te ama, porque te ama con todo el amor de un Dios Poderoso. Dios no nos ama par lo
que nosotros hacemos, sIno par lo que El es: "CUAL LA TERNURA DE UN PADRE
PARA CON SUS HIJOS, ASÍ DE TIERNO ES YAHVEH PARA QUIENES LE BUSCAN."
Sal. 103:13.
Dios no es alguien con el cual no podemos ponernos en contacto, sIno alguien que nos
ama y quiere estar en relaciones amistosas con nosotros, y quiere darnos una vida
mejor. In. 3:1ó-17; Oseas 14:5.
1. Nuestra mala Interpretación del cristianismo puede ser un obstáculo para nuestro
encuentro de esta vida mejor a través de Cristo.
.:. El Cristianismo como una moralidad restrictiva. El Cristianismo como reglas a guardar
para poder ir al cielo.
.:. El Cristianismo como amar justamente a tu vecino. Tanto como yo viva una vida
buena no importara lo que crea.
.:. Dios es alguien con el cual no puedo tener contacto; que no hace nada que yo pueda
reconocer como resultado de su presencia.
2. La verdad es: DIOS NOS AMA, !! Jn. 3:16.
B) DIOS TE AMA INCONDICIONALMENTE PORQUE EL ES AMOR. "DIOS ES AMOR"
In. 4:8.
¿PODRÍA UNA MADRE OLVIDARSE DEL HIJO DE SUS ENTRAÑAS? PUES YO DE TI
NUNCA ME PODRÉ OLVIDAR." Is. 49:15.
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Dios no te pone nInguna condición para amarte. El te ama precisamente como tú eres
en estos momentos:
.:. No importa la que haya sido o sea, en el presente: pecados, vicios, o defectos Dios
te ama Incondicionalmente, porque su amor no cambia. Incluso, todo fracaso, problema
y hasta pecado en tu vida son ahora una oportunidad para que experimente el amor de
Dios que es siempre fiel.
.:. Dios que es todopoderoso y que hace todo lo que quiere con su fuerza y
omnipotencia hay algo, que no puede hacer - dejarte de amar.
En la veleta que señala la dirección de los vientos, un hombre quitó el gallito y en su
lugar puso el siguiente letrero: DIOS ES AMOR. Queriendo decir que no importa de
dónde soplaran los vientos, si había tempestad o calma, Dios siempre nos ama. No
importan las dificultades y los cambios, Dios siempre nos ama.
"LOS MONTES SE CORRERÁN Y LAS COLINAS SE MOVERÁN... PERO MI AMOR
DE TI NO SE APARTARÁ" Is. 54:10.
TU no necesitas aparentar otra cosa de lo que tu eres para que Dios te ame como eres.
Es mas, El te hizo así. Dios te ama con tus cualidades y defectos. El no te ama par tus
cualidades, sIno con tus cualidades. Dios no te deja de amar por tus defectos. Te ama
como eres. Dios no ama lo que tú haces sino te ama a ti. Te acepta y te acepta con
amor.
Dios te ama con tus pecados y tus esfuerzos, Seas rico o seas pobre. No necesitas
ponerte mascaras delante de El. El te ama porque eres su HIJO(a) y no por otra cosa.
No te ama porque tú seas bueno, sIno porque Él es bueno.
Quiere tener contacto con nosotros y tener una relación personal con nosotros. In. 1:12.
Quiere darnos una vida nueva y mejor. In. 10:10. Por esta razón El nos envía a su HIJO
Único, JESÚS.
C. DIOS QUIERE LO MEJOR PARA TI PORQUE ERES SU HIJO E HIJA.
"CONCIENCIA DE SER VERDADEROS HIJOS E HIJAS DE DIOS, Y POR TANTO
HEREDEROS DE SUS PROMESAS". Gal. 4:7.
Dios, ciertamente te ama como eres, pero te ama tanto que no te quiere dejar así. El
quiere algo mucho mejor para ti.
Precisamente porque Dios te ama. El quiere lo mejor para ti y tiene un plan que El hizo
con toda sabiduría y amor para ti.
Podemos experimentar una vida mejor como resultado de un auténtico cristianismo.
Debemos tener el conocimiento de Dios y del poder para vivir una vida cristiana con
felicidad, paz, alegría, mejores relaciones personales de amistad, sanación y genuina
comunidad. Hechos 3; In. 13:34; Hechos 2:42.
D. DIOS TOMÓ LA INICIATIVA PARA AMARTE: "EL AMOR NO CONSISTE EN QUE
NOSOTROS AMEMOS A DIOS SINO EN QUE EL NOS AMO PRIMERO". In. 4:19.
Dios te ama, lo único que te pide es que creas en su amor, que creas en El, confíes en
su plan, más que en el tuyo. No se trata de que nosotros Intentemos llegar a EL Es El
quien quiere llegar a nosotros.
No se trata de que nosotros lo alcancemos a El, sIno de que nos dejemos alcanzar por
EL antes de que nosotros comenzáramos a buscarlo, El ya nos andaba buscando. El
tomó la Iniciativa.
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En los Seminarios de la Vida en el ESPÍRITU, puedes tomar los pasos por media de los
cuales permites a Cristo establecer, restaurar o profundizar relaciones amistosas
contigo. In. 10:10.
.:. Cada uno puede experimentar un cambio.
.:. Pero los Seminarios de la Vida en el ESPÍRITU son solo el comienzo. Para
experimentar la vida mejor que Cristo ofrece, se necesita crecimiento y madurar en las
relaciones con Cristo. In.14:23. En las próximas tres semanas les ayudaremos a
entender y dar los primeros pasos. En las dos últimas semanas, les explicamos como
seguir. Después de esto, hay otras oportunidades y ayudas, con las cuales será posible
para ustedes crecer en lo que hall comenzado.
Tú puedes comenzar de Inmediato a volverte hacia el Señor.
1. El Señor quiere encontrarte, pero tú debes buscarlo a EL In. 14:21. "CUANDO ME
LLAMES Y VENGAS A MI, YO TE ESCUCHARE. CUANDO ME BUSQUES, ME
ENCONTRARÁS".
2. Comenzando ahora:
.:. Orar diariamente al Señor... por lo menos 15 minutos. .:. Medita sus palabras...
NOTA: Explicar como usar el folleto de guía.
DIÁLOGO EN GRUPO "EL AMOR DE DIOS"
1. ¿Quien es Dios para ti?
2. ¿Que rostro de Dios has descubierto hay en el tema?
3. ¿Que piensa la gente acerca de Dios?
4. ¿Como vive nuestro Pueblo su relación con Dios?
5. ¿Como has experimentado el amor de Dios en tu vida?
(LA SALVACIÓN)
"DIOS NOS LIBRO DEL PODER DE LA OSCURIDAD Y NOS PUSO EN EL REINO DE
SU HIJO AMADO. " Col. 1:13.
OBJETIVO: Ser convencidos (no acusados) de pecado. Darse cuenta que nInguna
persona puede quitar el pecado que es causa de todos los males.
El tema anterior se trató del amor de Dios. SIn embargo, ante la realidad de nosotros
mismos y todos cuanto nos rodea surgen algunas preguntas muy básicas:
1. Si Dios nos ama, entonces ¿por que a nivel personal se vive con tantas
Inseguridades, temores, envidias, Insatisfacciones, desequilibrios emocionales,
competencia, angustia, tristeza y limitaciones, y no experimentamos su amor?
2. Si Dios nos ama, entonces, ¿por que a nivel comunitario las familias se desintegran,
los hijos se rebelan contra los padres, luchas de generaciones, competencias y odios de
unos para con otros?
3. Si Dios nos ama, ¿por que la guerra, el hambre, la pobreza, la injusticia, la
discriminación, la opresión y la falta de libertad? ¿Por que no vivimos en el nivel social el
maravilloso plan de amor, justicia y paz?
4. En el fondo late la siguiente Inquietud: Si Dios nos ama, ¿por que no lo
experimentamos? ¿por que nuestro mundo no es paraíso donde se viva en armonía,
paz, y justicia?
EL PROBLEMA: Antes de querer solucionar el problema debemos conocer claramente
cuál es el problema. Si un problema no está bien planteado jamás se encontrara la
solución.
21
MANUAL DEL EQUIPO GUÍA PARA RETIROS Y SEMINARIOS DE VIDA EN EL ESPÍRITU

Cuando se nos descompone un automóvil vamos con el mecánico para que nos diga
cuál es la falla. Cuando se nos descompone el reloj le pedimos al relojero que nos lo
componga. Pero, cuando se nos descompone la vida ¿a quién debemos recurrir? Y si el
mundo no marcha adecuadamente hemos de preguntarle al Creador del mundo que
esta sucediendo.
El, en su palabra, nos dice: "PORQUE TODOS PECARON, TODOS ESTÁN PRIVADOS
DE LA MANIFESTACIÓN SALVÍFICA DE DIOS." Rom. 3:23.
O sea, que lo que impide que en nuestro mundo se manifieste el amor de Dios y se
realice su plan de felicidad, paz y unión se llama pecado. El pecado es la causa de todos
los males que aquejan a la humanidad. Dios ha hecho caer un diluvio de amor sobre
nosotros, pero nosotros estamos bajo un manto irrompible que no nos permite ver llover;
y por eso no nos mojamos con el Agua Viva del amor de Dios. El pecado es ese
impedimento que no nos permite experimentar el amor de Dios. El pecado es,
básicamente, no creerle a Dios, no confiar en El porque confiamos mas en nosotros
mismos. Creer más en nosotros que en El. Preferirnos a nosotros y negarlo a El. No
querer depender de su voluntad. Hacer la vida por nuestra propia cuenta. Es tener ídolos
en nuestra vida, y por ídolos hemos de entender todo lo que, de alguna manera ocupa el
lugar de Dios.
Pecado es todo lo que no proviene de la fe en Dios. Rom. 14:23; toda actitud y actividad
que no brota de la fe. Los pecados son todas las formas concretas con las que
manifestamos que estamos creyendo mas en nosotros mismos, en nuestros caminos y
medias para conseguir: la felicidad y la realización personal. Los odios, injusticias, robos,
asesinatos, egoísmos y orgullo son frutos del pecado.
.:. Hay algo seriamente equivocado en el mundo, con la sociedad entera y con las vidas
Individuales. Algo más grande que la persona es necesario para cambiar el mundo.
A. Dios hizo al mundo para ser un lugar de paz, de justicia, y de felicidad, un lugar en el
cual El pudiese reinar. El quiere que el mundo sea la manifestación de su amor. Is. 2:25.
B. Pero todos estamos de acuerdo en que hay algo equivocado en el camino que el
mundo sigue actualmente - guerras, pobreza, conflictos raciales, luchas de
generaciones, explotación, revoluciones, borracheras, etc.
C. Hay una creciente conciencia de que hay algo más que un conjunto de problemas
Individuales; la sociedad como un todo; el sistema como un todo, tienen algo
equivocado. ¿A donde está yendo todo? Los problemas sociales empeoran, no hay
nadie encargado de la situación general, la tecnología y los cambios sociales están fuera
del control de las personas.
D. Los Individuos sufren por la situación general y por la falta de ayuda, y experimentan
por eso muchos problemas: soledad, aislamiento, depresión, ansiedad, Inseguridad,
falta de dirección, vacío, relaciones personales caracterizadas por miedo, suspicacia,
explotación, desconfianza, etc.
E. LA MALA NOTICIA: Podemos estar bajo el poder de Satanás sIn saberlo. Nos espera
el gozo del Señor. Nos controla por: preocupaciones, dudas, pesimismo, depresión,
descontento, odio, miedo, tristeza, quejas, celos, sospecha, desconfianza, horóscopos,
idolatría, mentir o exagerar, egoísmo, chismes.
** Dado que la causa del error en la sociedad es algo mas grande de lo que la persona
puede tocar por si misma, vencer por si misma -Satanás, pecado, dominios ocultos-, las
personas necesitan a Dios por encontrar la nueva vida que ellos desean. El hombre ha
hecho a lo largo de la historia diferentes planes para mejorar el mundo: más educación,
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mas técnica, política, drogas, filosofías diversas, etc. Pero todo esto ha resultado un
fracaso. Estos fracasos son debidos a que en todos esos planes y esfuerzos, el remedio
se ha buscado mediante la sabiduría de la persona al margen de Dios. Is. 55:8-9.
Es la sabiduría de Dios la que es necesaria. Dios nos dice que:
A. Nosotros no solo hemos confrontado los errores particulares en la sociedad o en
nosotros mismos, que detrás de las cosas particulares que están equivocadas, hay algo
más grande que la mayoría de las personas no puede controlar:
.:. El penetrante poder del pecado. Rom. 3:9-23.
.:. Un reino, el dominio de la oscuridad. Col. 1:13.
.:. Una fuerza en rebeldía contra Dios, una enemistad hacia El. Ef.6:12.
.:. Satanás esta detrás de eso. I Juan 5:19.
.:. No somas libres, no lo es nuestra sociedad, la gente esta en una servidumbre
Espiritual, bajo la opresión del mal. Ef.2:1-3.
B. La persona fue creada para necesitar a Dios, para alcanzar la paz real, la justicia, y la
verdad.
.:. El dominio Espiritual no es una opción extra. Juan 15:5.
.:. Sólo en el reino de Dios, bajo su dominio, estas cosas son posibles. Is. 2:1-5.
.:. Bajo el dominio de Dios, sus leyes, la vida puede ahora ser cambiada. Is. 48:17-18;
Mc. 1:14-15.
C. Hay una elección ante nosotros: Vivir bajo el dominio de la oscuridad o en el Reino de
Dios.
**Dios envió a su HIJO JESÚS para romper las ataduras de Satanás y darnos nueva
vida a través de su muerte y resurrección, JESÚS es el Señor y Salvador. Col. 1:13,20;
Juan 10:10; 14:6; 11:21-27; Fil. 2:5-10.
DIÁLOGO EN GRUPO "LA SALVACIÓN"
1.¿Cómo se presenta el mal en el mundo?
2. ¿Que soluciones proponen los hombres contra el mal?
3. ¿Que es el pecado?
4. ¿Cómo luchas contra el pecado?
5., ¿Cómo afecta el pecado a la sociedad?
6. ¿Cómo busca el mundo la salvación del pecado?
7. ¿Que es la salvación Integral?
8. ¿Cómo buscas tu la salvación?
9. ¿Que domina en tu vida,... (cosas o personas).
( LA NUEVA VIDA)
"YO VINE PARA QUE ELLOS PUEDAN TENER VIDA Y LA TENGAN EN
ABUNDANCIA." In. 10:10
OBJETIVO: Presentar al ESPÍRITU SANTO que al cambiarnos el corazón nos capacita
para vivir la Nueva Vida.
**El Padre quiere que las personas vivan, una nueva vida, y para esto envió a su HIJO
JESÚS al mundo, para que nosotros podamos recibir al ESPÍRITU Santo... Fuente de la
Nueva Vida. A menudo, el cristianismo con el que hemos tenido contacto, no ha sido
vivo Espiritualmente, para boy Dios esta renovando su Iglesia, derramando su
ESPÍRITU.
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El Padre quiere que todas las personas tengan una nueva vida en El. El Padre envió a
su HIJO al Mundo para darnos la Nueva Vida.
.:. JESÚS es el Señor. Si nosotros aceptamos su Señorío, podemos experimentar una
nueva libertad y una nueva vida.
.:. VED El todos nuestros pecados pueden ser perdonados, no importa lo que hemos
hecho, y todas las barreras entre nosotros y el Padre puede ser hechas a un lado?
.:. Después de que JESÚS resucitó y ascendió al Padre, mandó al ESPÍRITU Santa para
darnos la NUEVA VIDA. Hechos 1:4-5,8.
**Cuando el Espíritu Santo viene a alguien, se convierte en una persona transformada.
Hechos 2:1-18; Hechos 19:1-ó. 1. Se vuelve HIJO(a) de Dios. La nueva vida no es saber
muchas cosas... doctrina, leyes, ...como Nicodemo, sIno un nuevo nacimiento que viene
de arriba y que consiste en comenzar a vivir las primicias del Reino desde esta vida.
Para ello es necesario tener un encuentro personal con JESÚS muerto y resucitado, por
la fe y la conversión, como lo tuvo Pablo en el camino de Damasco. Hechos 9:1-19.
2. Pasa a conocer a Dios por la experiencia. Experimenta la presencia de Dios y su
amor de una nueva manera. También experimenta a Dios hablándole, enseñándole y
guiándole.
3. Puede rezar de una manera nueva.
.:. El Espíritu Santo reza en el.
.:. El don de lenguas es un don de oración, es decir, para orar. .:. Significa un desarrollo
Espiritual.
.:. Es el ESPÍRITU dentro de nosotros alabando a Dios. Cuando no podemos orar
adecuadamente, el ESPÍRITU dentro de nosotros ora por nosotros. Rom 8:2ó-28.
4. La Biblia vuelve a tener vida.
5. El fruto del ESPÍRITU se desarrolla amor, alegría, paz .... Gal. 5:22.
6. Puede recibir dones del ESPÍRITU para servir a Dios: profecía, discernimiento de
Espíritus, Inspiración para hablar, sanación, etc. 1 Cor. 12:4-11.
**La vida plena en el ESPÍRITU empieza cuando somos bautizados en el ESPÍRITU. Es
JESÚS el que bautiza. In. 1:32-34. Cuando somos bautizados en el ESPÍRITU, el
ESPÍRITU Santo viene a nosotros en una manera tal, que podemos experimentar y ver
los resultados.
Para nosotros no será nuestra primera recepción del ESPÍRITU pero se liberará lo que
ya esta ahí desde nuestro bautismo y confirmación.
Con los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación que todos nosotros hemos ya
recibido, la persona posee ya el ESPÍRITU Santo con todos los dones. Pero como estos
sacramentos se reciben cuando aun somas niños, es necesario que el compromiso con
Dios, que entonces fue hecho no directamente sIno a través de nuestros padres o
padrinos, lo renovamos ahora directamente, cuando somos más conscientes de
nosotros mismos, aceptando a Dios a través de una alianza directa con El, como nuestro
Dios y Señor, y renovándola continuamente. Por consiguiente, el bautismo en el
ESPÍRITU Santo no es alga nuevo o distinto en nosotros, es una renovación de algo que
ya teníamos pero que ahora deseamos establecer voluntaria y concientemente con Dios,
dándole un SI a su amor y a su Invitación de seguirle. Es un regalo presente y actual del
Señor, que nos ama.
Podríamos comparar esto a un cuarto en el que vivimos. El sol brilla en el cielo con todo
su esplendor. Pero si nosotros cerramos totalmente el cuarto con cortinas gruesas y
obscuras, el sol no puede penetrar en el. Cuando las cortinas se descorren, los rayos del
Sol iluminan cuanto existe en el cuarto.
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En nuestra vida cristiana el sol, el ESPÍRITU Santo, ha estado siempre, desde nuestro
bautismo, pero la Indiferencia y el olvido no han permitido que ilumine directamente
nuestra Vida. Después de esta renovación de nuestro Bautismo en el ESPÍRITU Santo,
que es consciente, que debe ser una entrega y una petición sincera al Señor, debemos
comenzar a vivir una NUEVA VIDA, llena de luz.

rechazado por la ley y la justicia de este mundo. Al contrario, le dio una nueva vida al
que moría: HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO. Para JESÚS no todo esta
acabado. La vida de ninguno termina ni siquiera con la muerte. Para JESÚS nadie esta
condenado a muerte. Todo tiene remedio. El ladrón encontró la reconciliación con Dios a
través de JESÚS crucificado.

COMUNICA VIDA DIVINA
Dios no envió a su HIJO amado no solo para desatar nudos o romper cadenas de
pecado sIno que especialmente fue enviado para traer vida, y vida en abundancia. In.
10:10.
JESÚS es presencia del amor del Padre para con los pecadores, para que en donde
abunda el pecado, sobreabunde el amor misericordioso de Dios. Rom. 5:20.
El vivió la vida humana en toda su plenitud y riqueza, enseñándonos la verdadera
dimensión del ser creado a imagen y semejanza de Dios. JESÚS le da verdadero
sentido a la existencia e Instaura la paz en todas sus dimensiones.

EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO ES SOLO:
EL PRINCIPIO DE UNA NUEVA VIDA.
El Bautismo en el ESPÍRITU Santa es principio de una nueva vida, que debe estar cada
vez mas llena del amor y del poder de Dios.
1. En una comunidad cristiana podemos crecer en una madurez Espiritual.
2. Podemos desarrollar una comunión diaria y relación amistosa con Cristo.
3. Podemos empezar a experimentar una nueva paz y alegría, vemos a nosotros
mismos, volvernos santos y personas que a aman.
4. Podemos desarrollar mejores relaciones, convertirnos en porte activa de una genuina
comunidad.
5. No dejaremos de tener problemas, pero tendremos una nueva fuerza para enfrentar
esos problemas.
6. Podemos comenzar a ser testigos fieles de JESÚS, llevando la Buena Nueva a
nuestros hermanos por dondequiera que vaya.

LA MUJER ADULTERA: Paz consigo misma. In. 8: 3-11.
Los que la sorprendieron pecando la llevaron ante JESÚS, seguros de que iba a
confirmar la pena de muerte decretada por Moisés. Mas, contrariamente, JESÚS tiene fe
en ella, aunque haya sido Infiel; devolviéndole toda la dignidad perdida. La hace mujer.
Para JESÚS todo tiene remedio. Es más, ni siquiera hace alusión a su pasado.
Tampoco la condena. Para ella hay un porvenir totalmente nuevo y abierto. VETE Y NO
PEQUES MAS, le dice.
EL RICO ZAQUEO: Paz con los demás. Lc. 19:1-lo.
Zaqueo era un hombre muy rico, al que nada le faltaba, excepto estatura. SIn embargo,
para compensar su baja estatura había logrado las más altas riquezas a costa de
Injusticias y opresiones, aprovechándose de los demás.
Un día, entro JESÚS a la ciudad de Jericó y Zaqueo se tuvo que subir a un árbol para
poder verlo. JESÚS lo vio y se Invitó a corner a su casa. Desde entonces todo cambio.
Le quitó la seguridad donde estaba afianzada su vida y le dio otra .seguridad mas firme
e Inconmovible; la alegría de ser justo.
JESÚS cambió la vida de Zaqueo. Le dio un nuevo sentido, mostrándole que un hombre
no se puede satisfacer con las cosas de este mundo, que hay un mundo más
trascendente que las cosas que podemos contar o tocar: el Reino de los Cielos. Zaqueo
fue liberado de la codicia y comenzó a vivir en justicia y paz con todo el mundo.
EL LADRÓN ARREPENTIDO: paz con Dios. Le. 23:39-43.
Por asesino y por ladrón lo habían condenado a morir en una cruz. Ya ni los azotes ni la
cárcel eran remedio para el. Nada ni nadie podía corregirlo; por ego, condenaron a
muerte y fue crucificado el viernes Santa a la derecha de otro hombre, JESÚS, que nada
malo había hecho.
Todos le habían condenado y hasta el mismo llegó a estar de acuerdo que ya no había
otro remedio para el SIno la muerte. Le parecía normal tener que morir. Estaba
convencido que para el no había nInguna esperanza de salvación y recuperación en
este mundo.
Pero, recurrió a JESÚS que estaba sufriendo el mismo suplicio, y JESÚS le abrió una
puerta al que todo mundo le cerraba el derecho a la existencia. JESÚS no rechazó al
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NOTA: A fin de evitar que se piense que el bautismo en el ESPÍRITU es un objeto
"clasificado" como fin en si, es mejor evitar el usa de la frase "el bautismo en el
ESPÍRITU". Es mejor hablar de "Efusión del ESPÍRITU Santo". No recibimos el bautismo
en el ESPÍRITU Santo (en las Escrituras no se habla eso). Mas bien entramos en una
nueva relación con el ESPÍRITU Santo. No conseguimos un objeto llamado bautismo en
el ESPÍRITU que pasa a ser propiedad nuestra. Cuando nos bautizamos en el
ESPÍRITU no "adquirimos" una cosa. Mas bien, entramos en una nueva relación con el
ESPÍRITU de Dios.
GRUPO DE DIÁLOGO "LA NUEVA VIDA"
1. ¿En que aspecto de tu vida has buscado cambiar?
2. ¿Conoces personas que han experimentado un cambio de vida?
3. ¿En que forma has experimentado la experiencia transformadora del Espíritu Santo?
4. ¿Como debe vivir un HIJO de Dios según el tema de hoy?
5.- ¿Entiende lo que significa ser bautizado en el Espíritu?
(RECIBIENDO LOS DONES DE DIOS)
"SI ALGUIEN TIENE SED, VENGA A MI Y BEBA. Como DICE LA ESCRITURA, DEL
CORAZÓN DEL QUE CREE EN MI BROTARAN RÍOS DE AGUA VIVA." In. 7:37-38.
OBJETIVO: Convencernos que la experiencia de Pentecostés es ofrecida también a
cada uno de nosotros hoy.
Si JESÚS ya nos salvó ¿por que entonces no experimentamos todos los frutos de la
salvación en nuestra vida y en nuestro mundo? Ciertamente El ya nos salvo y nos dio la
Nueva Vida, pero lo que hace falta es que nosotros aceptemos y recibamos lo que
JESÚS ya ha ganado para nosotros.
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Un hermano tuyo te envía un testamento donde te hereda todos sus bienes, con la única
condición: Tienes que ir donde el está para tomar posesión de ellos. El ya te los dio. Son
tuyos, pero para poder hacer uso de ellos debes ir con tu hermano.
JESÚS es tu hermano que te Invita a participar de su herencia de HIJO de Dios. El ya te
dio la capacidad de llegar a vivir como tal. Lo único que necesitas es ir a El para hacer
tuya la Vida Nueva que El te ha regalado.
¿Que debemos hacer para vivir la vida de JESÚS? le preguntó la multitud a Pedro la
mañana gloriosa de Pentecostés. Toda esa gente se había dado cuenta que los
Apóstoles, junto con María, vivían la vida humana de tal forma que Inspiraba a que los
demás también quisieran vivir de la misma manera.
La respuesta de Pedro fue sencilla: CREAN EN JESÚS, CONVIÉRTANSE DE SUS
PECADOS, Y ENTONCES PODRÁN VIVIR LA VIDA DEL HIJO DE DIOS
RESUCITADO.
Fe y conversión es lo Único que nosotros necesitamos para vivir la vida de Dios traída
por JESÚS.
Dios nos ama (Seminario #1); Dios nos libero, por media de Jesucristo, del poder de
Satanás y de las tinieblas (Seminario #2); Dios nos quiere dar la Vida Nueva por media
del ESPÍRITU Santo (Seminario #3). Dios nos ofrece una relación que nos dará una vida
nueva. Nos dará el don de una vida nueva en el ESPÍRITU; nos unirá a una comunidad
o a otros hermanos, quienes nos ayudaran a crecer en esta vida nueva. Tenemos que
volvernos a El para permitirle cumplir lo que nos ha ofrecido hacer.
**Volvemos hacia El - ARREPENTIMIENTO.
A. Necesitamos un cambio de dirección, una reorientación de nuestras vidas.
1. Alejarnos de todas las cosas que bloquea nuestra relación con Dios y que permiten a
Satanás mantener dominio sobre nosotros.
2. Acercarnos a Dios en la obediencia.
.:. Solo cuando le seguimos, puede El conducirnos a una vida nueva.
.:. Dios no quiere una obediencia de esclavos que obedecen por temor al castigo; o la
obediencia de los empleados que obedecen por la recompensa que recibirán; quiere la
obediencia de hijos que obedecen por amor y respeto hacia sus padres.
3. Debemos aceptar a JESÚS como Nuestro Señor. (ver los diagramas de la clase
Inicial.)
4. Este cambio de dirección es a los que se refiere la palabra "ARREPENTIMIENTO".
B. El Arrepentimiento envuelve:
1. Honradez: admitir que hay cosas equivocadas en nuestras vidas, que necesitan
cambio.
2. Humildad: la buena voluntad para cambiar; la conciencia de que necesitamos la
ayuda de Dios.
3. Renuncia: echar fuera todo lo que hacíamos de mal; decidir no volverlo a hacer otra
vez.
4. Pedir perdón por lo que hemos hecho de mal.
C. Debemos específicamente alejarnos de espiritismo, brujería, ocultismo, relaciones
sexuales fuera del matrimonio, adulterio, asesinato, robo, engaño en negocios o
exámenes, Injusticia, mentiras, calumnias, embriaguez y de drogas.
D. Durante este Tiempo del Seminario cada persona debe celebrar el Sacramento de la
reconciliación para volverse hacia el Señor en una forma nueva.
**Volviéndose hacia El: FE - Creer.
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A. La que significa confiar en lo que Dios dice. Mt. 14:22-33.
1. Sabemos que lo que Dios dice es verdad, porque Dios sabe todas las cosas y no
miente.
.:. Nuestras vidas de cristianos están basadas en hechos; ponemos fe en los hechos; los
sentimientos siguen.
.:. Resolvemos los sentimientos de duda, mirando al hecho.
2. Cuando vemos el hecho de que Dios prometió algo, podemos esperar que eso nos
suceda a nosotros. Necesitamos más que una fe basada solo en la doctrina;
necesitamos reclamar las promesas de Dios.
B. Podemos esperar que Dios nos bautice en el Espíritu:
1. Porque El nos dio que lo quería para nosotros. Lc. 11:9-13. Porque El nos ama y
quiere que estemos unidos a El.
2. Podemos tenerlo por lo que JESÚS hizo por nosotros, no porque podamos merecerlo
o ganarlo.
SIENDO BAUTIZADOS EN EL ESPÍRITU.
A. La próxima semana tendrán una oportunidad para cambiar, para ser bautizados en el
Espíritu. Podemos pedir por la vida plena del Espíritu de Dios así:
1. Llamar en oración al Padre, reclamar las promesas de Cristo de darnos el Espíritu
Santa. Lc. 11:13.
2. Los miembros de la comunidad oraran por ustedes, imponiéndoles las manos para
pedir al Padre que libere totalmente el Espíritu en ustedes.
B. Que debemos esperar que suceda:
1. Lo que sucedió en el primer Pentecostés. Hech08 2:4. - Algo Sucedió - TODOS
fueron llenados del Espíritu Santo - no solo algunos.
2. Podemos esperar que Dios nos toque personalmente con el poder de su ESPÍRITU.
3. La experiencia Inicial varía de un Individuo a otro; algunos de los efectos son
experimentar la presencia, de Dios en una forma nueva; paz y alegría, lenguas y los
otros dones. (Seria bueno de explicar brevemente cada don).
C. Obstáculos para recibir los dones de Dios.
1. Un sentimiento de Indignidad.
2. El miedo de estar haciendo una locura.
3. Miedo de perder nuestra personalidad.
4. Duda, tentación de Satanás para no creer o para rechazar los dones de Dios.
5. Orgullo - sentimiento de que no necesitamos los dones de Dios.
6. El miedo de que pensaran los demás.
D. Maria ha sido considerada como el modelo para los cristianos que reciben la acción
del ESPÍRITU Santo en sus vidas. Lu. 1:26-38,45; Hechos 2.
LOS DONES ESPIRITUALES O CARISMÁTICOS.
Todos los dones y talentos que el ESPÍRITU Santo da a los cristianos son para servir a
la comunidad: son dones carismáticos. Dios llama a cada uno de nosotros a usar en su
servicio todos los dones que El nos ha dado. El amor es, por supuesto, la guía y el
camino de los demás dones espirituales. Uno recibe los dones para que pueda caminar
en el amor, para que pueda amar a los demás, hacer servicio a la comunidad. San Pablo
habla de los dones. 1 Cor. 12,8-10; 1 Cor. 14:26; Rom. 12:5-8.
PALABRA DE SABIDURÍA: Dios le da a uno este don para tener un mensaje para
clarificar una dificultad, para guiar a su pueblo, para exhortar a sus hijos y explicarles la
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mejor manera de vivir, para ayudar a los demás a entender como es que Dios quiere
que vivamos.
PALABRA DE CIENCIA: Uno que tiene este don es Inspirado por Dios a ayudar a los
demás a entender su enseñanza, su doctrina. El ESPÍRITU le Inspira a uno a hablar y a
dar entendimiento de una verdad del mensaje de Cristo.
FE: Es un don especial de la oración: orar con una confianza tan cierta que lo que se
pide se va a conseguir; un poder del ESPÍRITU manifestado para cumplir la voluntad de
Dios sobre el poder del mal.
SANACIÓN: Uno que tiene este don tiene la capacidad para manifestar el amor de
Cristo en una manera tan profunda que da nueva salud de cuerpo, espíritu y mente a las
personas: es amar los enfermos como JESÚS les amo.
MILAGROS: Uno tiene este don para que otras vean el poder y la presencia de Dios. Es
la capacidad para hacer la presencia de Dios visible en las situaciones de cada día...
que otros experimentan a JESÚS en sus vidas diarias.
PROFECÍA: Uno que tiene este don recibe un impulso fuerte en la oración de hablar las
palabras de Dios a la comunidad. Es decir, Dios usa a una persona como su Instrumento
para decirnos lo que El piensa o para recordarnos de algo en un momento dado.
Verdadera profecía edifica a la comunidad y siempre da frutos buenos. El grupo recibe
un sentido profundo de la presencia de Cristo. Verdadera profecía toca los corazones de
la gente y da un entendimiento claro de la acción de Dios entre su pueblo.
DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS: Este don es el poder discernir si un ESPÍRITU malo
esta actuando en una persona o en una situación, o si es el ESPÍRITU Santo, o si es
simplemente el ESPÍRITU de uno. Tener este don es tener la capacidad de reconocer el
movimiento de Dios en la vida.
DON DE LENGUAS: Es un don de oración. La persona que recibe, este don reza con
palabras que no entienden pero es una oración de alabanza y agradecimiento a Dios por
su presencia tan rotunda en la vida. Es un don de oración que puede ser una señal de
unidad y libertad cuando esta usado en la comunidad.
INTERPRETACIÓN DE LENGUAS: Este don es la capacidad de escuchar y dar a la
comunidad el contenido esencial de un lenguaje dado a la comunidad en lenguas.

"Y CUANDO PABLO PUSO SOBRE ELLOS LAS MANOS, EL ESPÍRITU SANTO VINO
SOBRE ELLOS; Y HABLABAN EN LENGUAS EXTRAÑAS Y COMUNICABAN
MENSAJES RECIBIDOS DE DIOS" Hechos 19:6.

Durante la semana, ojalá puedan estar con algo más de recogimiento y de silencio,
pensando en esas promesas del Señor que les bautizará en su ESPÍRITU la próxima
semana. Pídanle tener una gran fe, entregándose a El como su Señor y Salvador.

2. PROMESAS DE JESÚS
"ESPEREN A QUE SE CUMPLA LA PROMESA QUE MI PADRE LES HIZO, DE LA
CUAL YO LES HABLÉ. ES CIERTO QUE JUAN BAUTIZÓ CON AGUA, PERO
DENTRO DE POCOS DÍAS USTEDES SERÁN BAUTIZADOS CON EL ESPÍRITU
SANTO. CUANDO EL ESPÍRITU VENGA SOBRE USTEDES RECIBIRÁN PODER Y
SALDRÁN A DAR TESTIMONIO DE MI HASTA EN LAS PARTES MÁS LEJANAS DE
LA TIERRA." Hechos 1:4-5,8.
Estas ultimas promesas fueron hechas a los Apóstoles después de la Resurrección, y en
la última Indica ya una de las consecuencias de la venida del ESPÍRITU Santo: "Seréis
mis testigos en todo el mundo, por la fuerza del ESPÍRITU Santo."

HAY QUE ENTREVISTARSE CON SU LÍDER.
DIÁLOGO EN GRUPO "RECIBIENDO EL DON DE DIOS"
1. ¿En que aspecto de tu vida necesita conversión?
2. ¿Como entiendes el Sacramenta de la reconciliación?
3. ¿Con que frecuencia te acercas a la confesión?
4. ¿Que es lo que el Señor te ha enseñado respecto al arrepentimiento?
5. ¿Para recibir el Don de Dios que tenemos quehacer?
6. ¿Que debemos esperar que suceda en el día de la Efusión del ESPÍRITU?

SI USTEDES, QUE SON MALOS, SABEN DAR COSAS BUENAS A SUS HIJOS,
¡CUÁNTO MÁS EL PADRE QUE ESTA EN EL CIELO DARÁ EL ESPÍRITU SANTO A
QUIENES LO PIDAN!". Lu. 11:13.
"LES IMPONÍAN LAS MANOS Y RECIBÍAN AL ESPÍRITU SANTO." Hechos 8:17.
Venimos hoy a pedir al Padre y a JESÚS el cumplimiento de sus promesas, que nos
ayuden a darnos cuenta de la necesidad grande que tenemos del ESPÍRITU Santo. Le

(LA ORACIÓN POR EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU)
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1. OBJETIVO: Pedirle a Dios, en el Nombre de JESÚS, que cumpla la promesa de
enviarnos su ESPÍRITU Santo y seguros de haberlo recibido, alabarlo y bendecirlo.
El Bautismo en El ESPÍRITU Santo es un regalo presente y actual del Señor, que nos
ama. Es el principio de una nueva vida, que debe estar cada vez mas llena del amor y
del poder de Dios.
Pero para que esto sea así, la persona debe seguir en contacto con una comunidad
cristiana, que le ayude a crecer en madurez espiritual. Si la persona se aísla,
difícilmente podrá seguir viviendo la vida plena del ESPÍRITU. Así como en una hoguera
si un leño se separa se apaga con facilidad y en cambio en el conjunto arde hasta
consumirse, así se necesita el aliento, el amor, las oraciones de la comunidad para
seguir en la nueva vida.
1. PROMESAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
A través de los siglos, los profetas anunciaron que un día Dios daría su ESPÍRITU a los
hombres y las mujeres.
"AL FINAL SERÁ DERRAMADO DESDE LO ALTO SOBRE NOSOTROS EL ESPÍRITU
Y EL DESIERTO SE CONVERTIRÁ EN TIERRA DE CULTIVO." Is. 32:15.
"DERRAMARE AGUA SOBRE EL SUELO SEDIENTO, RAUDALES SOBRE LA TIERRA
SECA. DERRAMARE MI ESPÍRITU SOBRE TU LINAJE, MI BENDICIÓN SOBRE
CUANTO DE TI NAZCA." Is. 44: 3.
"YO PONDRÉ EN USTEDES UN CORAZÓN NUEVO Y UN ESPÍRITU NUEVO.
QUITARE DE USTEDES ESE CORAZÓN DURO COMO LA PIEDRA Y LES PONDRÉ
UN CORAZÓN DÓCIL. PONDRÉ EN USTEDES MI ESPÍRITU Y HARÉ QUE CUMPLAN
MIS LEYES Y DECRETOS" Ez. 36:26-27.
"EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MI, PORQUE EL SEÑOR ME HA
CONSAGRADO; ME HA ENVIADO A DAR BUENAS NOTICIAS A LOS POBRES, A
ALIVIAR A LOS AFLIGIDOS, A ANUNCIAR LIBERTAD A LOS PRESOS." Is. ó1:1-2.
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vamos a pedir a JESÚS que nos renueve, nos bautice en el ESPÍRITU; nosotros
únicamente, en señal de unión y fraternidad con ustedes, impondremos las manos sobre
cada uno y oraremos con ustedes. Pero son ustedes los que le pedirán a JESÚS que les
renueve el bautismo, que les de lo que El prometió. No debemos estar pendientes de
que va a suceder eternamente en mí o en otros, cada persona es diferente y Dios tiene
un plan diferente para ella. Únicamente cada uno se volverá a Dios en petición y
entrega, recibiendo de El la nueva vida en el ESPÍRITU Santo.
COMO ACCEDER AL DON DE LENGUAS Y A LOS OTROS DONES
El ejercicio de cualquiera de estos dones exige una colaboración entre nosotros y el
ESPÍRITU Santo. El ESPÍRITU da los dones como El dispone y su modo de avisarnos
cuando debemos hacer uso de uno de estos dones es nuestra obediencia. El no nos
mueve contra de nuestra voluntad. Para poder hacer ejercicio de los dones, demos abrir
nuestras bocas y sacar las palabras que El nos da.
¿COMO ACCEDER A LOS DONES
1. Desear los dones.
2. Desear recibirlos hoy mismo.
3. Abrimos a Dios, como María se abrió a Dios.
4. Soltar nuestra lengua.
5. Imitar a otras personas que ya tienen los dones.
EJERCICIO
Hay un ejercicio con los labios, cantando "aleluya", únicamente la letra "N'. Esta es una
manera de soltar nuestra lengua, y mayor parte sale el don de las lenguas.
El don de las lenguas es una alabanza a Dios, el mismo ESPÍRITU Intercede por
nosotros. (Romanos 8,26-27).
DIÁLOGO EN GRUPO "ORANDO PARA SER BAUTIZADOS EN EL ESPÍRITU SANTO"
1. ¿Que experiencias has tenido del ESPÍRITU Santo?
2. ¿Sabias algo de El?
3. ¿Que piensas de los carismas del ESPÍRITU Santo?
4. ¿Que sabes acerca de la imposición de las manos?
5. ¿Que conoces acerca del don de lenguas?
(CRECIMIENTO) "YO SOY LA VID, Y USTEDES SON LAS RAMAS, EL QUE
PERMANECE UNIDO A MÍ, Y YO UNIDO A EL, DA MUCHO FRUTO. PUES, SIN MI NO
PUEDEN USTEDES HACER NADA." In. 15.5.
OBJETIVO: Hacerles comprender que deben crecer en su nueva vida, por medio de la
oración, el estudio, el servicio y la comunidad.
Hemos sido como niños recién nacidos, criaturas nuevas en Cristo JESÚS. Lo peor que
nos podría pasar ahora seria quedarnos niños y no crecer. Si nacimos en Cristo ahora
crezcamos en El hasta su estatura. Esto no significa otra cosa que nos dejemos Inundar,
más y más por la vida de Dios, que su gracia nos vaya transformando y que Cristo
crezca mientras nosotros disminuimos. Juan 3:30.
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Dios no ha terminado su trabajo con nosotros. Apenas si la ha comenzado. Su plan es
que nosotros reflejemos el rostro de Cristo así como Cristo refleja el suyo. Dios necesitó
un solo segundo para perdonarnos, pero necesita toda nuestra vida para
transformarnos. Es una tarea continua e interminable. En algunos lugares hay muchos
plateros que hacen verdaderas obras de arte con tipo de artículos de plata. Cuando un
obrero esta trabajando una bandeja de plata la tiene que pulir y pulir hasta que su rostro
se refleje con toda claridad y nitidez en ella misma. De esa manera es la obra de Dios en
nosotros. El nos va puliendo y purificando hasta que en nosotros se refleja el rostro de
Cristo.
Así pues, de manera sencilla podemos decir que crecimiento en Cristo es ir siendo más
JESÚS, más llenos de su Espíritu, dejar que El ame, sirva, testifique a través de
nosotros. En fin, que crezca la vida de JESÚS en nosotros.
Para crecer en la vida del Espíritu, tenemos que hacer usar los medios básicos de
crecimiento. Ser bautizado en el Espíritu es sólo un comienzo: ahora necesitamos crecer
en la vida del Espíritu. Los medios básicos de crecimiento consisten en ORACIÓN,
ESTUDIO, SERVICIO y COMUNIDAD. El poder que viene del Espíritu Santo nos hace
crecer. Para eso necesitamos estar en contacto con Cristo y así el Espíritu Santo nos
fortalecerá. ORACIÓN, ESTUDIO, SERVICIO y COMUNIDAD son los medios de crecer,
de permanecer en contacto con Cristo. (Explicación del diagrama de la rueda).
ORACIÓN
La oración es esencial si queremos continuar nuestra amistad con JESÚS y crecer en la
Intimidad con El. Así como la amistad entre dos personas no crece si estas se conocen
una vez y no vuelven a verse más que ocasionalmente. Así nuestra amistad con Dios
requiere que pasemos tiempo con El, que estemos juntas todos los días. Por ego
necesitamos hacer el propósito de amar diariamente, de pasar tiempo con el Señor.
El Señor quiere hablarnos, quiere darnos a conocer muchas cosas acerca de si mismo,
pero debemos darle la oportunidad de hacerlo, por media de la oración. Debemos
fijar un tiempo y un lugar diariamente para nuestro encuentro con el Señor, y considerar
esto como lo mas importante de nuestro día. (Incluir un testimonio particular del valor de
un periódico diario de oración).
ESTUDIO
Para amar más a Dios, debemos conocerlo cada vez más. Por eso además de la
oración, debemos conceder tiempo al estudio. Esto podemos hacerlo asistiendo a
cursos, leyendo libros y escuchando casetes.
Pero principalmente debemos dedicar nuestro estudio a la Palabra misma de Dios que
es la Biblia. No debemos dejar pasar el día sIn la lectura de esta palabra viva de Dios.
Ella nos ira descubriendo como es Dios, su amor, sus sentimientos, sus deseos para
nosotros.
SERVICIO
JESÚS no vino al mundo a ser servido sIno a servir y a dar su vida como rescate por
muchos. Mc. 10:45. 19ualmente nosotros debemos servir a nuestros hermanos y
hermanas imitando a JESÚS. Cada quien debe con ayuda de Dios encontrar la forma en
que debemos servir a los demás, pero una gran forma de hacerlo, es compartir con otros
lo que hall encontrado en su nueva vida.
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Hay que mostrar a nuestra familia, nuestros amigos, la clase de amor que el Señor nos
enseña, amor de servicio, de entrega y ellos verán así el fruto del cambio que el Señor
hace en nuestras vidas y desearan acercarse a El. Entonces podremos hablarles de
Dios tanto como deseen, según el atractivo de cada uno. Dios mismo se encargara de
irnos mostrando en que otra forma quiere que le sirvamos, y debemos estar dispuestos
para ello.
COMUNIDAD
La Comunidad es esencial de la vida del ESPÍRITU. Así como enseguida de
Pentecostés se forma la primera comunidad cristiana, así ahora debemos unirnos a
otros para poder crecer juntas en la vida Espiritual. Dios quiere que nos salvemos como
un pueblo, no cada uno por separado. El Espíritu Santo trabajara en nosotros por media
de los hermanos, fortaleciéndonos, corrigiéndonos, anudándonos, haciéndonos
humildes.
Hay que recordar que los carismas son para edificación de la Iglesia, o sea para bien de
otros. No tendremos carismas si no tenemos con quien ejercitarlos, ni recibiremos el
fruto de los carismas de los demás si no estamos en una comunidad.
Juntos, con Cristo como centra, caminaremos siempre hacia adelante.
DIÁLOGO EN GRUPO "CRECIMIENTO EN CRISTO"
1. ¿Qué ha sido para ti, la oración espontánea? 2. ¿Que importancia dará al grupo de
oración? 3. ¿Participas con frecuencia en la Eucaristía?
4. ¿Lees diariamente la Palabra de Dios? 5. ¿Que servicio prestas en la parroquia?
(TRANSFORMACIÓN EN CRISTO)
"NO QUE LO TENGA YA SEGUIDO O QUE SEA YA PERFECTO, SINO QUE
CONTINÚO MI CARRERA POR SI CONSIGO ALCANZARLO, HABIENDO SIDO YO
MISMO ALCANZADO POR CRISTO JESÚS" Fil. 3:12.
OBJETIVO: Enseñar que debemos aceptar el plan que Dios tiene para cada uno,
reflejando cada vez mas la imagen de Cristo.
El ESPÍRITU Santa, al que debemos considerar siempre como nuestro guía, nuestra luz
y el que nos enseña a ir a JESÚS, esta trabajando en nosotros, transformarnos cada día
en alga nuevo. 2 Cor.7: 18.
El quiere que tengamos una mayor y mas profunda unión con Dios y con los hermanos.
Quiere que lo conozcamos cada vez mejor y nos demos cuenta de la nueva vida.
Dios quiere transformar la persona y a todo el sistema o estructura donde se encuentra
envuelto y comprometido. Hasta que no llegue este día se podrá decir que esta
terminada la obra de Dios:
a) Dios no se contenta con las personas que vivan su fe en lo mas profunda de su
CORAZÓN, si no la irradian en el ambiente donde se desenvuelven.
b) Dios no se conforma con los padres de familia que vivan como convertidos en la
Iglesia pero que su hogar no se distingue de otro hogar pagano.
c) Dios no esta satisfecho con comerciantes 0 empresarios que buscan su propia
santidad mientras que por otro lado están promoviendo la sociedad de consumo y
bienestar material.
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d) Dios no quiere políticos que lo alaben y vayan a Misa, y el sistema donde están
comprometidos es aliado de las fuerzas del mal.
El plan de Dios es formar el Cuerpo de su HIJO. Cuerpo sIn divisiones raciales,
económicas, religiosas ni de ningún otro tipo. Dios quiere formar verdaderas
comunidades donde se viva la fe, el amor y el servicio a los demás. Para ello, El mismo
nos ha dado los carismas de su ESPÍRITU Santa. Los carismas no son accidentales.
Entran en el plan de Dios. Resistirnos 0 cerrarnos a ellos es resistirnos y cerrarnos al
ESPÍRITU Santo. 1 Tes. 5:19,21. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el carisma 0
los carismas convenientes. 1 Cor. 7:7. Todos tenemos nuestro lugar en el Cuerpo de
Cristo. Ahora, bien, los carismas no son un privilegio 0 signos de autoridad. Todo lo
contrario. Son para servir a los hermanos. Por tanto, cada carisma que no se usa pierde
su sentido y termina por anularse. Cada uno es responsable del don que Dios le ha dado
y El pedirá cuenta de que se hizo y como se administró.
El ESPÍRITU Santa esta trabajando en nosotros para cambiarnos y hacernos mas
santos. Esta trabajando para Introducirnos en una mas profunda unión con Dios y los
unos con los otros para darnos una mas plena experiencia de la nueva vida. Esta
trabajando para hacer que nos demos cuenta de la necesidad para nosotros de
alejarnos del mal, de reordenar nuestras prioridades, de echar fuera todas las cosas que
nos hacen menos amorosos.
INCLUIR UN TESTIMONIO PERSONAL Como EL SEÑOR NOS EST A CAMBIANDO.
Podemos esperar que tendremos problemas y dificultades conforme vamos creciendo;
ellos pueden ser medias de crecimiento. Problemas, dificultades y pruebas son normales
y deben esperarse. El Señor los usa para hacernos crecer. "DIOS TRABAIA PARA EL
BIEN EN TODAS LAS COSAS CON AQUELLOS QUE LE AMAN." Rom. 8:28. El Señor
nos enseñará cosas venciendo las dificultades que vengan. En cuanto a nuestros
problemas unos desaparecerán por nuestra nueva actitud ante la vida y ante los que nos
rodean; otros sabremos enfrentarlos en forma nueva, con alegría y paz. I!! Tes. 5:1ó-17.
La ayuda de los líderes de la comunidad y de los miembros de la misma esta disponible
especialmente de aquellos mas maduros en la vida del ESPÍRITU.
INCLUIR TESTIMONIOS PERSONALES DE Como LOS CONFLICTOS Y LAS
DIFICULTADES PUEDEN SOBREVENIR.
Para crecer, necesitamos mucho tiempo. El Curso de la Vida en el ESPÍRITU es solo un
comienzo. Necesitamos aprender mucho más acerca de la vida cristiana. Es importante
tener la ventaja de la enseñanza, la cual esta disponible en la comunidad.
Necesitamos el aliento y la fuerza de otros, la experiencia y consejo. Un buen camino de
apagar un fuego, es mover los troncos aporte, y buenas bases para comenzar un fuego
es ponerlos juntos en la forma correcta. Necesitamos una situación en la cual podamos
aprender como servir al Señor.
INCLUIR UN TESTIMONIO PERSONAL DEL VALOR DE LA COMUNIDAD Y DE SU
IMPORTANCIA PARA CRECER EN LA VIDA DEL ESPÍRITU.
NUESTRA ENTREGA:
Debe ser total, dispuesto a dar todo, hasta la vida, como JESÚS. Con docilidad a los
llamados del ESPÍRITU, sIn impacientarnos, sabiendo que El nunca nos pedirá mas de
lo que podemos dar. Atentos a su voz, unidos a la Comunidad y a los hermanos y
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hermanas que puedan guiarnos y ayudarnos, pero con nuestra confianza puesta en
Dios, no en ellos. Jer. 17:5-8.
Debemos utilizar cada vez mas nuestros medias de crecimiento, la Eucaristía y los otros
sacramentos principalmente, para parecernos cada vez mas a JESÚS. También la
devoción y el amor que tengamos a Maria, será signo seguro de que estamos en el
verdadero camino de unión con Dios. Otro signa claro de nuestra renovación Espiritual
es el reconocimiento de esta Iglesia a la que el Señor nos ha l1amado, la docilidad que
tengamos a sus pastores, reconociendo que es el mismo ESPÍRITU Santa quien los ha
puesto en sus cargos.
Así debe ser nuestra entrega: total, sIn restricciones, en todo lo que tengamos. Y debe
ser una entrega alegre, feliz, pues nos esta llevando a que Cristo viva en nosotros, a
transformarnos en El.
Vamos a terminar con un consejo directo de la Palabra de Dios:
"ESTÉN SIEMPRE ALEGRES. OREN CONSTANTEMENTE. EN TODO DEN
GRACIAS, PUES ESTO ES LO QUE DIOS, EN Cristo JESÚS, QUIERE DE USTEDES"
(1 Tes. 3: 12).

Las Clases
EI Equipo
Los miembros del Equipo
Requisitos y características de los miembros del equipo
El líder del Equipo
Las pláticas
Formato
Formando los grupos
Los DIÁLOGOS
- Cosas para tener en mente
Recuperando clases perdidas
Entrevista
Como hacer de JESÚS su Señor
Oración por la efusión del ESPÍRITU Santo
Recomendaciones finales.
Sugerencias para la planificación de la efusión del ESPÍRITU Santo
Como celebrar la Oración del ESPÍRITU
Responsabilidad del Equipo al comenzar un Seminario
Requisitos para Integrar como miembros de un Equipo
Para Iniciar curso de vida en el ESPÍRITU Santo
Seminario "Las Cuatro Verdades"...;
Grupos pequeños de diálogo
Amor de Dios
Diálogo en Grupo
La Salvación
Diálogo en Grupo
La Nueva Vida
Bautizados en el ESPÍRITU Santo
Diálogo en Grupo
Recibiendo los Dones de Dios
Diálogo en Grupo
La Oración por Bautismo en el ESPÍRITU Santo
Diálogo en Grupo
Crecimiento en Jesucristo
Diálogo en Grupo
Transformación en Jesucristo

DIÁLOGO EN GRUPO
"TRANSFORMACIÓN EN JESUCRISTO"
1. ¿Que lugar ocupa JESÚS en tu vida?
2. ¿Conoces a alguien que refleja a Cristo, en sus palabras y con el testimonio de vida?
3. ¿Por que se distingue de los demás?
4. ¿Que significa para ti el ejemplo de Maria?
5. ¿Cómo seguía Maria a JESÚS?
RECOMENDACIONES
a) Participación en la Santa Misa.
b) Participación en asamblea de oración a que perteneces.
c) Participación en los encuentros parroquiales que promueve la parroquia.
d) Participación en retiro de crecimiento.
e) No olvidar el grupo a que perteneces.
D Devoción a Maria Santísima (rezo del Santa Rosario u otros). g) Incluye testimonio de
transformación.
h) Vivir en el mundo, pero... sIn ser del mundo.
ENVIA, SEÑOR TU ESPÍRITU Y RENOVARÄS LA FAZ DE LA TIERRA
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El usa del Manual de Equipo
Retiro de Iniciación
Los SEMINARIOS
35
MANUAL DEL EQUIPO GUÍA PARA RETIROS Y SEMINARIOS DE VIDA EN EL ESPÍRITU

RENOVACION CARISMATICA CATOLICA EL TRABAJO DEL EQUIPO
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CONTENIDO DEL MANUAL
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7630152.
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