
Lección # 6 
 
 

 La Vida  

   Abundante 

 
 

   

 

 

   La Vida     

     de Jesucristo 

          en Usted 



 LA VIDA ABUNDANTE es un curso básico sobre los A-B-C’s de la vida 

Cristiana. Es ideal para los nuevos creyentes y para reforzar los conocimientos 

fundamentales de creyentes maduros. 

 

 Este curso se estudia con éxito en muchos países y se publica en varios 

idiomas. Está diseñado para el uso individual del estudiante, complementado por 

una reunión semanal con un consejero. 

 

 Sin embargo, puede ser usado como base para el aprendizaje y la discusión en 

grupo, siempre que éste se limite a un número pequeño de integrantes. 

 

 Las citas bíblicas son de la Versión Reina Valera Gómez (RVG 2010) 

 

Programa Completo 
 

Libro 1 -  PRIMEROS PASOS DEL CREYENTE 

 1. Un nuevo nacimiento y una nueva vida 

 2. El arrepentimiento 

 3. La fe y el perdón 

 4. La obediencia 

 5. La familia de Dios 

 6. Llenos del Espíritu Santo 

 

Libro 2 - ACTIVIDADES DEL CREYENTE COMO INDIVIDUO 

 7. Cómo leer la Biblia 

 8. Cómo orar 

 9. Cómo vencer a Satanás 

 10. Cómo vencer a la naturaleza vieja 

 11. Cómo vencer al mundo 

 12. Cómo llevar el mensaje a otros 

 

Libro 3 - ACTIVIDADES DEL CREYENTE EN LA IGLESIA 

 13. El bautismo 

 14. La Santa Cena 

 15. Miembros de la iglesia local 

 16. ¿Qué es la iglesia? 

 17. Mayordomos de Dios 

 18. Guiados por Dios  

 

 



LECCION 6    LLENOS DEL ESPIRITU SANTO 
 

 

1.   Usted es hijo de Dios y miembro de la familia de Dios. Tal como usted entró a 

la familia humana por medio del nacimiento, ahora ha entrado a la familia de 

Dios por medio de un nuevo ___________________ 

2.   Jesús dijo:   "Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 

Espíritu, espíritu es."    Juan 3:6 

 

Entonces, ¿de quién nace un hijo de Dios en su nuevo nacimiento? 

a) _____ Del Espíritu Santo. 

b) _____ De padres humanos.  

c) _____ De Satanás. 
 

3.   Es importante que usted sepa que cada hijo de Dios ha nacido de nuevo del 

Espíritu Santo. Entonces: 

1)   ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Todos los hijos de __________ 

2) ¿Puede ser un hijo de Dios que NO haya nacido del Espíritu Santo? 

_______ 
 

 

Usted puede preguntarse: "Pero ¿Quién es el Espíritu Santo?"   Veamos... 
 

 

4.   Aunque es difícil de entenderlo plenamente, la Biblia nos enseña que Dios es 

UNO, pero que existe en TRES PERSONAS. 

      “Por tanto, id, y enseñad a todos las naciones, bautizándolos en el  

  nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo:”   Mateo 28:19 

  ¿Quiénes son las tres personas? 

1) Dios el P___________ , Dios el H __________ y Dios el  

     E_____________ S______________. 

2) Entonces, sabemos que junto al Padre y al Hijo, el  

     Espíritu Santo también es D_________. 

5.   Antes de dejar este mundo, el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos un 

NUEVO COMPAÑERO. 

    " y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros para siempre;” Juan 14:16 
   1)  ¿Quién es el nuevo compañero que Jesús nos prometió?    El 

E_______________       S______________. 

 2)  ¿Quién es el Espíritu Santo? D__________. 

 3)  ¿Por cuánto tiempo permanecerá con cada creyente? Para S________. 



6. En el versículo anterior vemos que el Señor Jesús (Dios Hijo) iba a volver al 

cielo para estar junto a su Padre (Dios Padre), por lo tanto físicamente dejaría 

este mundo. Pero dijo que alguien vendría en su lugar. 

   1)  ¿Quién está en el mundo en lugar de Jesús? El E_____________  

S_______. 

   2)  ¿Quién es el Espíritu Santo?  D________. 
 

7.   Jesús había estado tres años con sus discípulos, y ahora los iba a dejar. Sin 

embargo les dijo:   

   "No os dejaré huérfanos: vendré a vosotros."    Juan 14:18 

    ¿Cómo volvió Jesús? En la persona del __________  _________ 
 

8.   Jesús dijo a sus discípulos: 

"Al Espíritu de verdad,... porque mora CON vosotros, y estará EN vosotros.
 Juan 14:17 

En el dibujo se ve un vaso con agua. ¿Dónde está el agua? 

  a) _____ Al lado del vaso. 

  b) _____ Lejos del vaso.  

          c) _____ En el vaso. 

 
 

9.   1) Así como el agua está en el vaso, Jesús dijo que el Espíritu Santo estará 

e____  nosotros. ¡Qué maravilla! Dios mismo, en la persona del Espíritu 

Santo mora en nosotros. 

      2) Según el versículo recién citado, ¿por cuánto tiempo se quedaría el Espíritu 

Santo en cada creyente?   Para _________________  
 

10.   El Espíritu Santo está en el mundo en lugar de Jesús.  ¿Quiénes tienen el 

Espíritu Santo en sus vidas? 

   a) _____ Todos los que nacen de padres humanos, aun los incrédulos. 

   b) _____ Solamente los miembros más activos de la iglesia. 

   c) _____ Todos los hijos de Dios. 

 

11.  Pero Dios quiere más que esto 
 

  1) El vaso del dibujo: 

a) _____ está vacío. 

  b) _____ tíene un poco de agua. 

  c) _____ está lleno de agua. 



2) El deseo de Dios para usted es que el Espíritu Santo lo LLENE cada día,  

en cada momento, así como el agua llena el vaso. 

    Si el vaso representa su vida, entonces el agua representa al ____________. 

12.   Dios dice en su Palabra:   "...sed llenos de Espíritu;"    Efesios 5:18 

Así que el MANDATO de Dios es que seamos ll__________ del Espíritu Santo.  

Es decir, que el Espíritu Santo sea la influencia dominante en nuestra vida, para 

que ella refleje, cada día más y más, las características de Jesús. 

13. Aprenda de memoria este mandato de Dios con su cita:  

"...sed llenos de Espíritu;" Efesios 5:18 
 

14. ¡Qué maravilla, que Dios quiera tomar nuestra vida y llenarla con el Espíritu 

Santo, el Espíritu de Cristo mismo! 

Como el agua fría nos refresca el cuerpo en un día de calor, el Espíritu Santo 

hace lo mismo: es como el ag_______ que nos ref____________   y nos 

renueva el espíritu. 
 

15.   1) ¿Quién reemplazó al Señor Jesucristo en el mundo?  _______ ______ 

2) ¿Quién es el Espíritu Santo? ________ 

3) ¿Cuántos hijos de Dios tienen el Espíritu Santo? ________ 

4) ¿Por cuánto tiempo? _____________________ 

5) ¿Cuál es el mandato de Dios referente al Espíritu Santo en el versículo que 

aprendimos de memoria? 

Sed lle___________ del ____________ ______________. 

16. El ser llenos del Espíritu Santo transformará nuestra vida cristiana, haciéndola 

más y más semejante a la del Señor Jesucristo. ¿Cuáles de los siguientes actos 

son los resultados que se observarán en la vida de un creyente lleno del 

Espíritu Santo? 

a) _____ Alabar más a Dios.    

b) _____ Quejarse contra Dios. 

c) _____ Demostrar mucho amor.   

d) _____ Hablar con valor de Cristo a otros. 

   e) _____ Sentir vergüenza de Cristo.   

 f) _____ Gozar, aun en los problemas.  

   g) _____ Amargarse cuando las cosas van mal. 

   h) _____ Demostrar un nuevo poder espiritual para vencer las  

                   Tentaciones. 

   i) _____  Sentir gran placer en leer la Biblia y en orar. 



17. ¿Cuáles de estos hermanos demuestran los resultados de ser llenos del Espíritu 

Santo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Hablando otra vez del Espíritu Santo, Jesús dijo:   "de su interior correrán 

ríos de agua viva." (El Espíritu Santo.) Juan 7:38 

¿Qué pasará si un creyente está lleno del Espíritu Santo? 

a) _____ El Espíritu Santo solamente quedará estancado dentro de su  

                vida. 

    b) _____ El Espíritu Santo brotará hacia otros también.  

   c) _____ El Espíritu Santo no hará nada. 
 

19.  A usted lo rodean muchas personas: sus parientes, vecinos, amigos, 

compañeros de trabajo o de estudio. El Espíritu Santo, el agua espiritual, 

quiere refrescarlos también. ¿Cómo puede el agua espiritual llenarlos y 

refrescarlos a ellos? 

  Brotando de un creyente lleno del ____________ _________. 

  

20. En el dibujo, el vaso superior está 

       rebosando y el agua está: 

    a) _____ llenando dos vasos más.  

   b) _____ vaciando los otros vasos. 

                                                c) _____ sólo echándose a perder. 
 

 

 



21.   Observe nuevamente el dibujo. 

1) ¿Cómo llega el agua a los dos vasos vacíos? Rebosando del vaso que   

       está ______________ 

2)  Si el vaso superior hubiese estado vacío, ¿habría rebosado el agua a 

      los otros vasos?  ___________ 

3) De quiénes brota el Espíritu Santo para refrescar a otras personas?  

     De  los que son ll ___________ del ____________ ___________. 
 

22.   Esta es la VIDA ABUNDANTE que el Señor nos promete. ¿Tiene usted sed 

de esta vida abundante? El Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dijo: 

“...Si alguno tiene sed, venga a mí y beba."      Juan 7:37 
 

"Beber" significa TOMAR o RECIBIR. 
 

Así que debemos re________________ de Jesucristo el agua que es el 

Espíritu Santo. 
 

23. Cuando usted se convirtió, recibió la salvación del Señor Jesucristo y al Espíritu 

Santo, sencillamente por ARREPENTIMIENTO y FE. Para ser lleno del 

Espíritu Santo usted necesita igualmente de a __________________  y f____ 
 

24. Obviamente, aunque el Espíritu Santo está en nosotros desde nuestra 

conversión, no puede llenar nuestra vida si dejamos que ésta se llene de 

pecado y basura. 

Por eso, para ser llenos del Espíritu Santo es absolutamente 

     Necesario ARR_______________ de todo pecado. 
 

25.   Después de rechazar el pecado, sencillamente debemos pedir al Señor que nos 

llene de su Espíritu Santo, y aceptarlo por _____. 
 

26.  Entonces usted necesita constantemente dos determinaciones si ha de ser lleno 

del Espíritu Santo. ¿Cuáles son?    A ____________________  y  F_____. 
 

27.   ¿Cómo se puede ser lleno del Espíritu Santo? 

    a) _____  Esperando largo tiempo hasta llegar a ser muy santo.  

   b) _____ Ahora mismo, simplemente por arrepentimiento y fe, aceptan- 

                   dolo como un regalo de Dios. 

   c) _____ Automáticamente, sin hacer nada.  

   d) _____ De ninguna manera. 

28.   ¿Cuáles son las dos determinaciones que usted debe adoptar para 

 ser lleno del Espíritu Santo?  ________________  y  _____ 

 



29.   ¿Cuántos de los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo? ________. 

 

30.   Aunque TODOS los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo en sus vidas, NO 

TODOS están LLENOS de él, porque el pecado no confesado y la falta de fe 

hacen que el Espíritu Santo no los pueda llenar. 
 

¿Qué necesitará un creyente descarriado para volver a ser lleno del Espíritu 

Santo? ____________________  y  ______. 

 

31.   Entonces recuerde bien que, para estar siempre lleno del Espíritu Santo, es 

necesario que usted sea diariamente renovado por el Señor. 

   1)  ¿Qué dice el versículo memorizado? _______ __________ del ________  

_________. 

2)  ¿Qué necesita usted para ser lleno del Espíritu Santo? ____________ 

       y  _______. 

  3)  ¿De quiénes rebosa el Espíritu Santo para bendición de otros? De los que 

están _________  del __________ __________. 

 

En oración pida al Señor su guía para poder cumplir    

siempre con el mandato del versículo que memorizó en 

esta lección (Efesios 5:18).  Luego haga el repaso. 

 

RESPUESTAS: 1. Nacimiento  2. a) 3. 1) Dios  2) No  4.1) Padre, Hijo, Espíritu 

Santo 2) Dios  5.1) El Espíritu Santo 2) Dios 3) Siempre  6.1) Espíritu Santo 2) Dios 

7. Espíritu Santo  8. C)  9. 1)En  2) Siempre  10. c)  11. 1) c 2) Espíritu Santo 12. 

llenos 14. Agua, refresca  15.1) El Espíritu Santo 2) Dios  3) Todos 4) Para 

siempre 5) Llénense, Espíritu Santo 16. a), c), d). f), h), i)  17. b, d, e  18. b)  19. 

Espíritu Santo  20. a)  21. 1)lleno 2) No  3) llenos; Espíritu Santo 22. Recibir. 23. 

Arrepentimiento, fe  24. Arrepentimos  25. Fe  26. Arrepentimiento, fe  27. b) 28. 

Arrepentimiento, fe  29. Todos  30. Arrepentimiento, fe  31.1) sed llenos del 

Espíritu Santo  2) Arrepentimiento y fe  3) Llenos, Espíritu Santo. 

Escriba en los espacios alguna duda o pregunta que tiene: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Escriba sus peticiones: 

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
Escriba algunas peticiones que tienen sus hermanos por las cuales pueda orar. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Preguntas de repaso – Lección 6 
 

1.   ¿Quién está en el mundo en lugar de Cristo? ___________________  

2.   ¿Quién es el Espíritu Santo? ___________ 

3.   ¿Cuántos de los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo? ___________ 

4.   ¿Por cuánto tiempo? ________  ____________. 

5.   ¿Cuál es el mandato de Dios referente al Espíritu Santo? ______________ 

__________________________. 

6.   ¿De quiénes brota el Espíritu Santo para refrescar a otros? _____________ 

________________________________. 

7.   ¿Qué necesita usted para ser lleno del Espíritu Santo?  

__________________________ y ____________________________ 

8.   ¿Cuáles de los siguientes creyentes muestran los efectos de ser llenos del 

      Espíritu Santo? 

9.   Escriba a continuación el versículo bíblico que memorizó, con su cita.    

__________________________________________________________________

_________________________________       _____________________ 

 


