
TEMA: SER GUIADO POR ÉL ESPÍRITU SANTO 
ROMANOS: 8:4. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Llevar el fruto del Espíritu en su vida es el resultado directo de ser guiado 

por él Espíritu Santo. Gál.5:18-25; Rom.8:4, 12-14; Col.3:1-14. 
B. Cada uno de estos textos presenta él contrates entre “ANDAR SEGÚN LA 
CARNE Y EL ANDAR SEGÚN ÉL  ESPÍRITU”. 

C. Esta es la decisión fundamental que él cristiano tiene que hacer, tiene que 
decidir si va a cumplir la voluntad y los deseos de la carne o el deseo del 
Espíritu Santo. Revelado en su palabra. La vida de cada cristiano esta bajo 
el “DOMINIO”. De la carne (Manifestado en hacer la obra de la carne). O 
esta bajo él “DOMINO”. Del Espíritu Santo (Manifestado en producir el 
fruto del Espíritu Santo en su vida). 

D. Él fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano es “EVIDENCIA”. Que 
este “ANDA EN ÉL ESPÍRITU”. Osea que es guiado por él Espíritu 
Santo en su vida. 

 
I. ¿QUE SIGNIFICA SER GUIADO POR ÉL ESPÍRITU?.                     
A. Ser guiado por él Espíritu significa: 
1. “ANDAR”. Conforme a las cosas del Espíritu. Rom.8:4. 
2. “PENSAR”. En las cosas del Espíritu. Rom.8:5. Pensar poner la mente 

en algo. Mat.16:23. 
3. “OCUPARSE”. En las cosas del Espíritu. Rom.8:6. 
4. “VIVIR”. Según las cosas del Espíritu. Rom.8:9. Vendido al Espíritu. 
5. “HACER”. Morir en nuestra vida las obras de la carne. Rom.8:13. 
Col.3:5-9. 

B. ¿Cómo conocemos estas cosas del Espíritu Santo?. 
1. Sencillamente: “POR LA REVELACIÓN QUE ÉL DIO POR 
MEDIO DE LOS APÓSTOLES  DEL NUEVO TESTAMENTO”. I 
Cor.2:10-16. 

2. Muchas personas piden que él Espíritu Santo les guié y luego esperan 
algún impulso interno, sienten algo y lo interpretan, como la guía del 
Espíritu Santo. En realidad estan siguiendo sus propias inclinaciones 
por que Dios no ha prometido “TAL COSA”. Él Espíritu nos guía 
atravez de la palabra escrita. 

 
II. ¿QUE SIGNIFICA SER GUIADO POR ÉL ESPÍRITU?. 
A. Hacer el fruto del Espíritu: 



B. La  importancia de que se produzca este fruto en nuestra vida debe ser 
evidente. Si no se produce este fruto en nosotros, esto demuestra o 
evidencia realmente que no “ESTAMOS BAJO LA INFLUENCIA DEL 
ESPÍRITU SANTO”. Además si no hay el fruto en nuestra vida. Estamos 
en peligro de ser rechazado por él Padre celestial. Juan.15:1-8. 

C. El fruto del Espíritu es: Gál.5:22-23. 
1. Amor. I Cor.13:4-8. 
2. Gozo. I Tes.1:6. 
3. Paz. I Tes.1:1. 
4. Paciencia. De temperamento largo. 
5. Benignidad. Señala aquellos aspectos más tiernos que tenemos en la 

mente, al decir que cierto individuo es buena persona. 
6. Bondad. Es una cualidad  moral, lo bueno en contraste con lo malo. II 
Tes.1:11. 

7. Fe. La fe es el resultado de oir la palabra de Dios. Rom.10:17. 
8. Mansedumbre. La fuerza bajo control, uno que mantiene el control o 

que se mantiene dentro. II Ped.1:6. 
9. Templanza. Es la moderación de los apetitos. Es lo que comúnmente 

conocemos o llamamos “DOMINIO PROPIO”. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Ser guiado por él Espíritu es: 

1. Pensar en las cosas del Espíritu. 
2. Andar conforme a las cosas del Espíritu. 
3. Ocuparse de las cosas del Espíritu. 
4. Vivir según las cosas del Espíritu. 
5. Hacer morir en nuestra  vida las obras de la carne. 
6. Llevar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. 

B. Seamos llevados por él Espíritu, para poder tener vida eterna con Dios. 
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