
LECCION 5:  
ANDAR EN EL 

ESPÍRITU 

5° Punto Doctrinal:  
El Bautismo con el Espíritu Santo  



Verdad Bíblica 

• Los que son hijos de 
Dios tienen nueva 
vida en el Espíritu 

Santo.  



Verdad Bíblica Aplicada 

• El creyente camina en el Espíritu y 
en el propósito de Dios. 



Objetivo • Tomemos la 
decisión, cada 

día, de vivir bajo 
la dirección del 

Espíritu 
Santo que 

mora en 
nosotros.  



I. INTRODUCCIÓN  

• ¿Eres prudente y cauteloso 
para no dar pasos en falso?  

• ¿Conoces la voz del buen 
Pastor y le sigues?  



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  
ANÁLISIS BÍBLICO 

• “Digo pues: Andad en el Espíritu y no 
satisfagáis los deseos de la carne. Porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el 
del Espíritu es contra la carne; y éstos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que 
quisiereis.” (Gá.5.16-17).  



A. ANDAR EN EL ESPÍRITU: 

Ro. 8.9 
 

Andar es ir de un 
lugar a otro, dar 
pasos, avanzar.  

Andar en el 
Espíritu es ir, 

avanzar, dentro de la 
voluntad del 

Espíritu Santo.  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



• “Si vivimos por el Espíritu, andemos también 
por el Espíritu.” 

Gálatas 5.25 

• Andemos significa 
una acción continua 
o un estilo de vida 
habitual, también 
implica progreso.  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



• Dios está interesado en cada parte de 
nuestra vida, no sólo en el aspecto espiritual.  

• Al vivir por el poder del Espíritu Santo, 
debemos rendir cada aspecto de nuestra vida a 
Dios: El Espíritu Santo es la fuente de una 
nueva vida. Él puede guiarnos a mejores valores 
y normas en cualquier área de nuestra vida.  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



B. ANDAR EN EL ESPÍRITU 
SIGNIFICA:  

• Renovarse en el espíritu de 
nuestra mente; y vestirse 
cada día del nuevo 
hombre, creado según 
Dios (Ef. 4.23-24). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



B. ANDAR EN EL ESPÍRITU 
SIGNIFICA:  

• Ocuparse de las obras del 
Espíritu, manifestando 
en todo momento el fruto 
del Espíritu (Gá. 5.22-23). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



B. ANDAR EN EL ESPÍRITU 
SIGNIFICA:  

• Anhelar y experimentar 
día a día la llenura del 
Espíritu (Ef. 5.18). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



B. ANDAR EN EL ESPÍRITU 
SIGNIFICA:  

• Avanzar a las 
manifestaciones gloriosas 
del Espíritu Santo que 
nos conducirán al 
crecimiento y madurez 
espiritual (He. 5.14). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



C. ANDAR EN EL ESPÍRITU ES LA 
RESPUESTA AL LEGALISMO 

JUDAIZANTE.  
 • Los gálatas estaban en serio peligro de 
abandonar el evangelio de la gracia por otro 
“evangelio falso y distorsionado”. Los 
legalistas de la iglesia, llamados judaizantes, 
enseñaban que algunas leyes del AT eran 
aún obligatorias para los cristianos.  

• El apóstol Pablo los exhorta a permanecer 
firmes en la libertad que habían recibido. 
(Gá.1.6-10).  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



D. ANDAR EN EL ESPÍRITU ES 
SALVACIÓN Y VIDA SANTA.  

 
1. SALVACIÓN: 
• El Antiguo Pacto estaba escrito en piedra, basado en 

la Ley y propiciaba una relación legal con Dios. 

• El Nuevo Pacto está escrito en los corazones de la 
iglesia de Cristo; se basa en el deseo de amar y 
servir a Dios, propiciando una relación personal con 
Él. 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  

Es necesario comparar las dos posiciones:  



El sistema de sacrificios: 
 

Era temporal (He.8.13). 
Usaba sangre de 
animales (Lv.16.15). 
Requería muchos 
sacrificios (Lv.22.19). 
Necesitaba animales 
perfectos (Lv.22.19). 
Requería un 
acercamiento cuidadoso 
al Tabernáculo (Lv.16.2). 
Esperaba un sistema 
nuevo (He.10.1).  

Es permanente. 
(He.7.21). 
Usa la sangre de Cristo. 
(He.10.5). 
Requiere un solo 
sacrificio. (He.9.28). 
Necesita una vida 
perfecta. (He.5.9). 
Permite el acercamiento 
confiado al trono de 
Dios. (He.4.16). 
Deja de lado el sistema 
antiguo. (He.10.9). 
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II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



2. VIDA SANTA:  
• Crecemos y maduramos espiritualmente 

cuando nuestro andar cotidiano es en el 
Espíritu.  

• Podemos avanzar en la perfección si nos 
esforzamos para lograrla (Fil.3.12).  

• Andar en el Espíritu nos conduce a 
identificar acciones y actitudes 
incorrectas para desecharlas. 
 
 
  
 
 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



• El Espíritu Santo 
origina una serie de 

cambios en el creyente que 
lo conducen a la madurez 

espiritual.  
• El anhelo de “andar en el 

Espíritu” implica 
esfuerzo permanente, esto 
es: no cansarse de hacer lo 

bueno, no desanimarse y 
mantenernos firmes.  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



III. DISCERNIR EL ERROR  
ERROR 1. Pensar que ser salvos es suficiente y 
no se debe buscar más. 
RESPUESTA BÍBLICA  
• No es así. Algunos cristianos no andan en el 

Espíritu, viven una vida cristiana “light” 
mezclada con el mundo y con las obras de su 
carne; no aceptan compromisos ni deberes 
(Ef. 4.30). 



III. DISCERNIR EL ERROR  
ERROR 2. Otros piensan que andar en el 
Espíritu son desmayos, risas e hipnosis. 
 
RESPUESTA BÍBLICA 
• Las anteriores son algunas manifestaciones 

que algunos llaman “mover del Espíritu”. 
Estas no se encuentran en la doctrina 
bíblica.  

• Dios es orden y no caos. (1Co. 14.40). 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

Fil.3.8 

El apóstol Pablo 
enfrentó 

dificultades en 
el servicio a 

Cristo, 
conflictos y 

humillaciones. 
Esto, en lugar 

de desanimarlo, 
moldeó su 
carácter, lo 

preparó para el 
servicio de la 

obra del Señor y 
lo alentó para 
proseguir a la 

meta. 

El apóstol 
constante 
mente nos 
recuerda 

que vendrán 
tiempos 

difíciles y el 
diablo nos 

atacará. 
Pero 

siempre nos 
exhorta a 

perseverar. 

POR QUÉ NO NOS RENDIMOS 



• Corra para ganar, corra directo a la meta 
(1Co.9.24-27; 2Ti.2.5). 

• No se canse de hacer el bien. No se 
desanime ni se rinda (Gá.6.7-10).  

• Póngase toda la armadura de Dios. Ore sin 
cesar (Ef.6.10-20). 

• Olvide el pasado, mire hacia adelante 
(Fil.3.12-14).  

• Sufra como soldado, luche legítimamente, 
trabaje. No se enrede en los afanes de esta 

  

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 



V. CAPACITAR PARA VIVIR 
COMO A DIOS LE AGRADA 

• Siempre ha sido un reto para el 
cristiano andar en los pasos de 
Cristo, sometiéndose en 
obediencia al Espíritu Santo 
cada momento. (1P.2.21-23)  

• Testifiquemos con nuestra 
manera de vivir que somos hijos 
de Dios.  
 



• No dejemos entrar al mundo en nuestra vida 
(1Jn.2.16). 

• Estemos alerta ante las trampas o peligros 
existentes en cada paso que demos (1Co.8.9).  

• Cuidémonos de los obstáculos que pueden 
hacernos tropezar o desviarnos del camino. 

• Estemos atentos a las redes que tiende el 
diablo para atraparnos (Pr.1.17). 

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE AGRADA 



CONCLUSIÓN 
• No que lo haya alcanzado ya, ni 

que ya sea perfecto; sino que 
prosigo, por ver si logro asir 

aquello para lo cual fui también 
asido por Cristo Jesús. 

Hermanos, yo mismo no 
pretendo haberlo ya alcanzado; 
pero una cosa hago: olvidando 

ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está 
delante, prosigo a la meta, al 

premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús.  

Fil. 3.12-14 



Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana:  

LUNES 
Gálatas 5.13-26 

MARTES 
Romanos 8.1-17 

MIÉRCOLES 
1Corintios 2.9-16 

JUEVES 
Efesios 4.20-32 

VIERNES 
Colosenses 1.1-14 


	LECCION 5: �ANDAR EN EL ESPÍRITU
	Verdad Bíblica
	Verdad Bíblica Aplicada
	Objetivo
	I. INTRODUCCIÓN 
	II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 
	III. DISCERNIR EL ERROR 
	IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN
	V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE AGRADA
	CONCLUSIÓN
	Pasajes relacionados con la lección para meditar en la semana: 

