
 
 
 

EXPERIENCIA PENTECOSTAL 
 

“2No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios 
los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.  

Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, 
agradable y perfecta.” Romanos 12:2 ntv 

 
 
Introduccion: 
 

“24Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la 
ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto.” Lucas 24:49 nvi 

 
“5nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación 
en el Espíritu Santo,” Tito 3:5 

 
“2Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser 

y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, 
agradable y perfecto.” Romanos 12:2 tla 

 
 
1. ________________________________________________.  

 
“8Y, cuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la 

justicia y al juicio;” Juan 16:8 nvi 
 

“13Cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad.  
Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo 

que sucederá en el futuro” Juan 16:13 ntv 
 
“42Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan y en las oraciones.” Hechos 2:42 
 
“22No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos.  

Llévenla a la práctica.” Santiago 1:22 nvi 
 
 
2. ________________________________________________.  

 
“7Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor; 8es indeciso e 

inconstante en todo lo que hace.” Santiago 1:7-8 nvi 
 
“22desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que 

está corrompida por la sensualidad y el engaño.” Efesios 4:22 ntv 
 



“8Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa 
cosecharán, de esa naturaleza, destrucción y muerte; pero los que viven para agradar 

al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna.” Galatas 6:8 ntv 
 
 
3. ________________________________________________.  

 
“23En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes.”  

Efesios 4:23 ntv 
 

“23Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida.”  
Proverbios 4:23 pdt 

 
 
4. ________________________________________________.  

 
“24Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es 

verdaderamente justo y santo.” Efesios 4:24 ntv 
 

• ___________________________________________________________.  

• ___________________________________________________________.  

• ___________________________________________________________.  

 
 
5. ________________________________________________.  
 
“25Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros 

somos miembros de un mismo cuerpo.” Efesios 4:25 ntv 
 

“9Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el 
éxito. 10Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle; pero el que cae y está solo,  

ese sí que está en problemas." Eclesiastés 4:9-10 ntv 
 
“1Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son 

espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y 
tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. 2Ayúdense a llevar los 

unos las cargas de los otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo.”  
Gálatas 6:1-2 ntv 

 
 
Conclusión: 

 
“18Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar 
la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a él a 

medida que somos transformados a su gloriosa imagen.” 2 Corintios 3:18 ntv 
 
 
 
 


