
HABIENDO COMENZADO EN EL ESPÍRITU 
2 Corintios 3:5-6 - " 5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar 
algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,6 el 
cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino 
del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica..." 

  

I. GRANDES MOVIMIENTOS QUE COMENZARON EN EL ESPÍRITU 

  

Chuck Smith - Todo movimiento nuevo y grande de Dios se origina en el Espíritu. 
Cuando examinamos la historia de la iglesia y los grandes y diversos movimientos de 
Dios, descubrimos que todos se  originaron en el Espíritu.  

Sin embargo, parece que a través de la  historia dichos movimientos de Dios se han 
movido a partir de ese nacimiento en el Espíritu hasta finalmente 
buscar  perfeccionarlos en la carne. 

  

A. Cuando estudiamos la biblia, observamos muchas victorias y fracasos. 

1. En el libro de Jueces, 11 veces rechazaron, sufrieron, se arrepintieron y fueron 
liberados por Dios. 

Jueces 2:10 - 10 Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se 
levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él 
había hecho por Israel. 

2. Sin embargo, leemos sobre las grandes obras de hombres y mujeres que ¡son fieles 
a lo que Dios les ha llamado a hacer!  

B. Cuando Dios usa a hombres y mujeres, siempre será en el tiempo de Dios, no en el 
nuestro. 

1. Moisés esperó 80 años para ser usado. 

2. Elías esperó tres años para ser usado. 

3. Juan Bautista esperó 30 años para ser usado. 

4. Jesús esperó 30 años para ser usado. 

5. Pablo esperó más de diez años para ser usado. 



C. Entonces, el fracaso o la victoria siempre estarán basados en mi disposición a ser 
paciente. 

1. Por mi disposición a ceder al movimiento del Espíritu Santo. 

2. Y de ambas cosas podemos leer en la Biblia, de la victoria y del fracaso. 

  

II. EL FRACASO DE LOS LIDERES POR CAUSA DE LA CARNE 

A. Salomón. 

1. La advertencia de David.   

1 Reyes 2:1-4 -  1Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón 
su hijo, diciendo: 

2 Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre. 

3 Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus 
estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está 
escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo 
aquello que emprendas; 

4 para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren 
mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, 
jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel." 

2. La advertencia de Salomón de la Biblia. 

Deuteronomio 17:17-19 - 17 Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón 
no se desvíe; ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. 

18 Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro 
una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas; 

19 y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a 
temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, 
para ponerlos por obra. 

3. El fracaso de Salomón.      

1 Reyes 11:1-4 - 1Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas 
mujeres extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a 
las heteas; 



2 gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, 
ni ellas se llegarán a vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones 
tras sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón con amor. 

3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron 
su corazón. 

4 Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses 
ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre 
David. 

  

B. El rey Saúl.      

1. Sacrificio abominable.            

1 Samuel 13:9-13 - 9 Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y 
ofreció el holocausto. 

10 Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía; y Saúl 
salió a recibirle, para saludarle. 

11 Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo 
se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos 
estaban reunidos en Micmas, 

12 me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el 
favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. 

13 Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento 
de Jehová tu Dios que él te había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado 
tu reino sobre Israel para siempre. 

2. Rebelión y terquedad.        

Ir a 15:13-23 - 13 Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová; 
yo he cumplido la palabra de Jehová. 

14 Samuel entonces dijo: ¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que 
yo oigo con mis oídos? 

15 Y Saúl respondió: De Amalec los han traído; porque el pueblo perdonó lo mejor de 
las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo 
destruimos. 

16 Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta 
noche. Y él le respondió: Di. 



17 Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe 
de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? 

18 Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y 
hazles guerra hasta que los acabes. 

19 ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo 
malo ante los ojos de Jehová? 

20 Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la 
misión que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los 
amalecitas. 

21 Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para 
ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. 

22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en 
que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los 
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros." 

  

Pablo escribió a las iglesias en Gálatas 3:3- 3 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo 
comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?" 

  

III. VICTORIAS POR CONFIAR EN EL ESPÍRITU SANTO 

A. Josué.                                         

1. El temor y confianza.                       Josué 1:1-18 

B. Esdras.                                                

1. Estudió.                                            Esdras 7:8-10 

2. Ayuno y oraciones.                             8:21 

3. Tenía que vivirlo.                                 8:22 

4. Dios respondió a su oración.               8:23 

5. Su victoria.                                          8:31 

C. Nuestra victoria es tener una necesidad continua de Cristo. 

1. Oración. 



2. Comunión. 

3. Lectura. 

4. Estudio. 

5. El culto. 

  

IV. TIPO DE HOMBRE ABIERTO AL ESPÍRITU SANTO 

A. La Biblia nos presenta 16 ejemplos del tipo de hombre que Dios utiliza.  

1. Dios utiliza a un hombre que se apoya en Él con una vida de oración ferviente y 
regular. 

2. Dios usa a un hombre que camina de acuerdo a la voluntad de Dios;  

a. Un hombre que tiene la fe de Dios para hacer la obra de Dios. 

3. Dios usa a un hombre que no busca la gloria para sí mismo,   

a. Sino que sólo está buscando traer gloria a  Dios. 

4. Dios usa a un hombre que confía en la palabra de Dios;  

a. El hombre que Dios usa es un hombre de la Palabra. 

5. El hombre que Dios usa debe estar dispuesto a sufrir persecución,  

a. Incluso la muerte por su fe en Jesucristo. 

6. Dios busca un hombre lleno del Espíritu Santo.  

a. Un hombre cuya vida ha sido transformada al permitir que el Señor lo moldee a la 
imagen de Cristo. 

7. El hombre que Dios usa es un hombre que está convencido 

a. Que la salvación y la vida eterna sólo pueden venir al nacer de nuevo por creer en 
Jesucristo. 

8. El hombre que Dios usa es un hombre que es audaz en su testimonio por Jesucristo y 
no retrocederá ante la persecución. 

9. El hombre que Dios usa es un hombre que se somete completamente a la voluntad 
del Dios. 



10. El hombre que Dios usa es un hombre que es guiado por el Espíritu Santo. 

11. El hombre que Dios usa es un hombre que está obligado a obedecer a Dios antes 
que al hombre  

a. Y no hace concesiones de acuerdo a los dictados de este mundo.  

b. El hombre que Dios utiliza es inflexible. 

13. El hombre que Dios usa es obediente a su Señor, Jesucristo. 

14. El hombre que Dios usa es un hombre que es un buen administrador de las cosas 
que Dios le ha confiado. 

15.  Dios usa a las personas que están dispuestas a servirle en las cosas pequeñas.  

a. El hombre que Dios usa es fiel. 

16. El hombre que Dios usa está dispuesto a ser usado. 

Y al ser ese tipo de hombre o mujer, podemos tener victoria en nuestro servicio al 
Señor. 
 


